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tra sucursal virtual revisando el mundo 
de productos y servicios que tenemos a 
su disposición. En un entorno cada vez 
más exigente, este proyecto satisface 
una demanda creciente por optimizar 
el tiempo que nuestros socios y clientes 
destinan a diario a cotizar, evaluar y hacer 
las compras de productos y servicios que 
a diario requieren para sus propias em-
presas agrícolas.

Estamos convencidos de que esta nueva 
plataforma de venta electrónica será un 
gran complemento a la tradicional aten-
ción cercana y profesional que a diario 
ofrecen nuestras oficinas comerciales 
junto a nuestros técnicos y profesionales 
en terreno, permitiendo así a nuestros 
clientes disfrutar y elegir lo mejor de am-
bos mundos.

SERGIO NIKLITSCHEK
Gerente General

Cooprinsem

Cooprinsem en sus 50 años de vida ha 
tenido la virtud de estar siempre a la 
vanguardia tecnológica, ayudando a em-
pujar el límite de lo posible para apoyar 
el desarrollo de los negocios de nuestros 
socios y clientes.

Ahora una vez más, nuestro espíritu in-
novador se verá reflejado en un nuevo 
y ambicioso proyecto que permitirá co-
mercializar nuestros productos y servi-
cios en forma electrónica, es decir a tra-
vés de internet (eCommerce).

El eCommerce, ofrecerá a ustedes, nues-
tros clientes, una nueva forma de rela-
cionarse con Cooprinsem, al estar dispo-
nible donde y cuando usted lo necesite, 
permitiendo comprar, consultar informa-
ción técnica o simplemente visitar nues-

“Los avances tecnológicos se expanden a una 
velocidad asombrosa, moviendo rápidamente los 

límites de lo posible, un poco más allá, impulsando 
a las personas y organizaciones  a renovarse 

constantemente”. 

EDITORIAL
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4
ORDEÑA

MECÁNICA

¿Sabe usted si sus vacas 
están siendo ordeñadas gentil, 

rápida y completamente?   

I ndudablemente, el bienestar animal es un tema de interés 
para nuestro sector, observándose una mejora continua 
en infraestructura y manejos, lo que nos ha permitido 
alcanzar altos estándares productivos y sanitarios. Ante 
esto, es fundamental preguntarse: ¿Cómo están siendo 

ordeñadas mis vacas? Considerando que la mayoría de los siste-
mas lecheros chilenos presentan ordeñas continuas, los 365 días 
del año, dos o tres veces al día, el equipo de ordeño se convierte en 
un punto clave para una óptima salud mamaria y calidad de leche.

Es por esto, que DeLaval y Cooprinsem, han puesto a disposición 
de los productores un nuevo servicio de chequeo de ordeñabilidad 
o wet test, llamado DDA (DeLaval Dynamic Analysis), el cual permi-
te conocer objetivamente cómo se comporta el vacío en la punta 
del pezón de las vacas así como la idoneidad del equipo de ordeño. 

Es así como esta forma de análisis, ha sido de gran utilidad en la 
detección de problemas en países como EEUU, implementándose 
en Chile recientemente en 2017.

DDA es un servicio realizado por personal capacitado y certificado 
en Suecia, con un equipo de última tecnología, VPR 200, lo cual es 

fundamental para una adecuada interpretación de las mediciones que 
demandan gran manejo de conocimientos por parte del personal.  

SIGRID
VON FREEDEN
Asesora Salud Mamaria 
y Calidad de Leche
Cooprinsem
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Este chequeo posee dos aristas que 
buscan complementarse para un diag-
nóstico y asesoramiento de calidad:

1) Auditoria: Comprende un check list 
con una serie de preguntas referente al 
entorno de la lechería, rutina de orde-
ño, equipo y manejos para generar re-
comendaciones referentes a bienestar 
animal. 

2) Chequeo dinámico: Consiste en 
realizar una medición de nivel de vacío 
durante el ordeño en línea de leche, 
colector y unidad final, lo cual permite 
evaluar rutina de ordeño, tiempos de 
postura de unidad, existencia de sobre 
ordeño, problemas de equipo (desliza-
mientos, desprendimientos, configu-
ración de retirador, dimensiones apro-
piadas de regulador y/o bomba, etc), y 
generar recomendaciones sobre man-
tenimiento preventivo, actualizaciones 
y rutina que beneficien el bienestar y 
salud mamaria del rebaño.

Línea media 46 - 48 kPa

40 - 44 kPa

10 kPa

7 kPa

32 a 42 kPa

32 a 42 kPaLínea baja

Parámetros de nivel de vacío en diferentes puntos del equipo de ordeño

Línea de Leche Nivel de Vacío 
de trabajo

Variación en 
ordeño en el colector

Vacío promedio 
en punta de pezón

0
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60

t = 250.3 s

No se observa SobreordeñoDentro de los 42 Kps al peak de flujo

Vacío estable en la línea de leche

¿Qué ver en un DDA?

1. Adecuado nivel de vacío en línea de leche y en punta de pezón durante el ordeño.
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2. Falta de estimulación preordeño y 
bomba de vacío subdimensionada. Se 
observa bimodalidad en nivel de vacío 
de colector, donde el primer peak, mues-
tra el no ingreso de leche con posterior 
flujo de leche proveniente de la cisterna 
y caída de nivel de vacío, consecuente-
mente hay un segundo peak de vacío 
hasta estimulación fisiológica y manten-
ción de vacío bajo los 42 kPa. Se observa 
irregularidad en nivel de vacío de colec-
tor durante todo el ordeño coincidente 
con inestabilidad en nivel línea de leche 
producto de bomba de vacío con capaci-
dad insuficiente para la sala.

3. Dificultad en postura de unidad y 
sobre ordeño por no producción. Se 
observa irregularidad de vacío al colocar 
la unidad y mantención de vacío sobre 
42 kPa.

4. Sobre ordeño por no presencia de 
retirador automático. Se observa ni-
vel de vacío dentro de 42 kPa durante 
flujo peak, sin embargo al no existir re-
tirador automático se mantiene un alto 
nivel de vacío de forma prologada du-
rante no producción.

¿Cuándo solicitar un DDA?
Solicite su DDA ante la presencia de al-
guno o varios de estos indicadores:

• Aumento de RCS.

• Aumento de porcentaje de mastitis.

• Problemas en piel de pezón (hiper
       queratosis, congestión, petequias, etc).

• Incomodidad del rebaño en ordeño   
      (mayor bosteo, intranquilidad, etc).

• Diagnostico preventivo anual.

• Modificación de equipo.

0
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55Doble peak de vacío por falta de estimulación

Dentro de los 42 Kpa al peak de flujo

Inestabilidad de vacío tanto en 
colector como línea de leche

No hay sobreordeño

t = 96.4 s

2.5 Avg
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Vaca sin producción en ordeño

Dificultad al colocar la unidad
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Vaca sin producción en ordeño

Dificultad al colocar la unidad

Vacio estable en el colector
Largo tiempo sometido a vacio sin leche

Dentro de los 42 Kpa al peak de flujo

Anillo y congestión Hiperqueratosis

2

3

4

El bienestar animal es un elemento clave en la producción lechera.
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Es muy importante que los vete-
rinarios asesores de los predios, 
y en especial el personal de le-
chería que están en contacto con 
sus animales a diario y no posean 
asesoramiento en salud mamaria, 
sean capacitados en reconocer 
estos cambios, den aviso para 
realizar las evaluaciones corres-
pondientes y generen cambios 
oportunos de ser necesario. Fi-
nalmente, un equipo de ordeño 
que no funcione adecuadamente 
modificará el pezón que es nues-
tra primera barrera fisicoquímica 
ante los patógenos intramama-
rios, afectando la calidad de leche 
además de generar dolor e inco-
modidad en el ordeño. Esto se 
traduce básicamente en aumento 
de costos en medicamentos, ser-
vicios veterinarios, horas hombre, 
tiempo de ordeño y mermas pro-
ductivas.

Es importante realizar una medición de nivel de vacío 
durante el ordeño.
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Cerezas del Sur
Nuevo grupo de transferencia tecnológica coordinado por Cooprinsem

D urante las últimas temporadas, las ce-
rezas se han transformado en las pro-
tagonistas dentro del grupo de espe-
cies frutícolas para exportación en el 
país. Prueba de ello es la evolución de 
la superficie plantada a nivel nacio-

nal pasando desde las 2.970 ha el año 1990 para, luego de 27 
años, alcanzar las 25.109 ha, según el registro oficial de ODEPA 

y CIREN (Serie Histórica ODEPA 2018). Ahora bien, de acuerdo 
a información corregida  tomando como base los catastros de 
venta de plantas por parte de viveristas, la superficie plantada 
al año 2018 es de 30.273 ha, de las cuales 69,1 estarían planta-
das entre las X y XIV regiones. (Vial, C. Ranco Cherries. Cherry 
Summyt, Stgo. Abril 2018). De acuerdo a la información de la 
base de datos de Cooprinsem, esa cifra para las X y XIV regio-
nes hoy está por sobre las 400 hectáreas plantadas. La tasa de 

RAMIRO 
POBLETE FERNÁNDEZ
Ingeniero Agrónomo
Jefe Unidad de Frutales
Departamento Agrícola
rpoblete@cooprinsem.cl
Cooprinsem



FR
UT
AL
ES

9

plantación nacional de este frutal está 
por sobre las 2000 ha/año.

La principal razón del aumento de 
plantaciones de cerezos está en la 
oportunidad de poder producir fru-
ta  tardía  y así abastecer el inmenso 
mercado Chino entre febrero y marzo, 
optando a retornos atractivos para el 
productor. Es así como detrás de cada 
nuevo proyecto está un inversionis-
ta fruticultor de la zona central que 
ve en esto una oportunidad además 
de la disponibilidad de agua y tierra a 
menor costo comparado con su zona. 
También están los agricultores sure-
ños quienes buscan mejorar la ren-
tabilidad de su producción agrícola 
incursionando en nuevos rubros.

La oportunidad es clara, sin embar-
go implica un desafío de alto riesgo, 
considerando el elevado nivel de in-
versión inicial.  Sumado a esto son 
muchos los factores y detalles que Reunión de camaradería del grupo
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se deben manejar, donde los conoci-
mientos de los asesores y productores 
de la zona central son fundamentales 
pero no suficientes. La planta tiene un 
comportamiento y adaptación a una 
nueva condición edafoclimática, y es 
crucial que apliquemos los manejos 
agronómicos adecuados apuntando 
al potencial productivo de la planta. 
Estos manejos son los que en suma 
determinarán si el proyecto será  ren-
table o no.

Nuevo GTT coordinado por 
Cooprinsem
Ante este escenario, Cooprinsem, si-
guiendo  su filosofía de cooperativis-
mo entre productores, convocó a un 

número de empresarios frutícolas y 
les planteó la idea de formar un Gru-
po de Transferencia Tecnológica, GTT, 
que tuviese como fin, en una prime-
ra etapa, compartir experiencias de 
aciertos y errores para avanzar a futu-
ro con nuevas metas y objetivos. 

Así fue como en el mes de noviembre 
del 2018 se formó el GTT: “Cerezas del 
Sur”. El grupo está conformado por 14 
huertos de cerezos distribuidos entre 
las X y XIV regiones y es coordinado 
por Ramiro Poblete, ingeniero agróno-
mo, jefe de la Unidad de Frutales de la 
Cooperativa.

La metodología consiste en compartir 

10 reuniones anuales, y en cada reu-
nión el integrante de turno donde se 
realiza la visita mensual cumple el rol de 
anfitrión mostrando su huerto, dialo-
gando sobre temas técnico-comercia-
les de interés. Los invitados se nutren 
de la experiencia y aportan con ideas, 
contactos y opiniones para mejorar la 
experiencia vista. Todo ocurre en un 
ambiente de respeto y camaradería. A 
la fecha se han concretado dos reunio-
nes de terreno más la reunión donde se 
presentó la propuesta y se conformó el 
grupo. Los integrantes se han desta-
cado por su compromiso y actitud de 
colaboración entre sus pares, por tan-
to existe las más altas expectativas de 
este nuevo GTT de Cooprinsem.

10

Proceso de cosecha cerezas

Visita terreno reunión GTT
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UNIDADES FRUTALES
Asesoría, servicios y venta de insumos.

Unidad de Frutales
+56 9 9821 9071
rpoblete@cooprinsem.cl
www.cooprinsem.cl



12 CURAVIT

Curavit 

S in lugar a dudas, la diarrea es una de las princi-
pales preocupaciones cuando de criar terneros 
se trata. Este problema está presente en la gran 
mayoría de las ternereras e implica asumir mayo-
res costos en medicamentos, tiempo del perso-
nal, muertes, alimentación extra (para recuperar 
al ternero que enfermó), traduciéndose en una 

piedra de tope para el desarrollo adecuado de los animales.

La deshidratación es un factor crítico durante la presentación 
de diarreas. Es fundamental poder identificar tempranamen-
te a los terneros afectados y el grado de deshidratación que 
presentan (ver cuadro). Por ejemplo, un ternero con diarrea sin 
otros signos clínicos, pero con fuerte reflejo de succión pre-
senta entre un 5-6% de deshidratación. Los productos de hi-
dratación oral son lo más efectivo para corregir esta situación, 
ya que los fluidos corporales y electrolitos necesitan ser re-
puestos antes de que la deshidratación empeore. Sin embar-
go, si se actúa tarde, la deshidratación progresa lo que puede 
llevar a la muerte.

PAULINA
CAMPOS BRAVO
Médico Veterinario
Asesoría en Crianza 
Unidad de Nutrición
pcampos@cooprinsem.cl
Cooprinsem

Una alternativa natural para diarreas en terneros

Sin signos clínicos aparentes

Morro seco
Pérdida de elasticidad de la piel
El pliegue de la piel tarda en
desaparecer más de 5 segundos
Conjuntivitis (ojos rojos)

Ojos hundidos

Boca y extremidades frías

Muerte

Estado de shock

< 5%

6%

8%

10%

12%

> 12%

DESHIDRATACIÓN %SIGNOS CLÍNICOS

Incapacidad para mantenerse 
en pie

Signos clínicos y porcentaje de deshidratación en terneros
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Virginia Valenzuela
Product Manager Sustitutos Lácteos y Usablock
vlvalenzuela@cooprinsem.cl | +56 9 67795483 | www.cooprinsem.cl

Con nuestra gran variedad de sustitutos 
lácteos y nuestro bloque mineral usablock

Novilac Eurolac Kalmilac Brillant GoldenSpezial

USABLOCK

Usablock Natural Gain

Es tal el impacto que tiene la diarrea 
en el crecimiento de los terneros que 
sus consecuencias comienzan incluso 
antes de que se manifiesten los sig-
nos clínicos de la misma. Como se ob-
serva en el gráfico 1, hay una pérdida 
de ganancia de peso evidente antes 
de que comience la enfermedad, la 
que es mayor mientras más severo es 
el cuadro. Así también, la recupera-
ción de la ganancia de peso posterior 
es lenta, y se observa que en casos 
severos, se requiere por lo menos una 
semana para que el ternero logre vol-
ver a la ganancia de peso que tenía 
antes de enfermar, con el consecuen-
te atraso que ello significa. Debido 
a lo anterior, es importante poder 
actuar en forma preventiva, antici-
pándose en los momentos clave en 
que puede producirse la diarrea, por 
ejemplo en los cambios de calostro a 
sustituto lácteo, cambios de manejo, 
aumento de litros en la ración, cam-
bios de leche, entre otros.
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En relación a lo anterior, los terneros que 
reciben electrolitos, igualmente necesi-
tan de la leche o sustituto lácteo para 
suplir sus requerimientos de energía y 
proteína para no seguir perdiendo con-
dición corporal. Un estudio de la Univer-
sidad de Illinois, comparó 1) terneros que 
recibieron electrolitos por 2 días con una 
lenta incorporación de leche por 7 días; 
2) terneros que se les quito parcialmente 
la leche durante la terapia y 3) terneros 
alimentados con la totalidad de la leche y 
electrolitos por 7 días. Se observó que no 
hubo diferencias en el score fecal entre 
los grupos, sin embargo el peso corporal 
fue más alto para los grupos que incluían 
leche de alguna manera. Los terneros se 
beneficiaron más cuando la alimenta-
ción con leche completa fue seguida por 
una terapia diaria de electrolitos. 

Por lo mismo, se ha estudiado diversas 
opciones que permiten prevenir y tratar 
en corto tiempo en forma segura a los 
animales. En este línea, Josera desarrolló 
hace varios años CURAVIT, el cual es un 
suplemento alimenticio especialmente 
diseñado para terneros, que a su vez 
es un estabilizador del balance hídrico y 
electrolítico.

Composición
Dentro de su composición, figuran in-
gredientes de origen natural como po-
maza de frutas (manzana, cidra), harina 
de algarroba, cascara de semilla de psilio, 
almidón de papa y polvo de achicoria. 

Pomaza de frutas y polvo de achicoria 
son prebióticos que ayudan a desalojar 
los patógenos y a reestablecer la flora 
normal del intestino.

Harina de algarroba, casacara de semilla 
de psilio y almidon de papa son aditivos 
hidrofílicos que previenen la deshidrata-
ción durante la recuperación de la dia-
rrea. Estos ingredientes actúan como 
protectores de la mucosa digestiva, 
particularmente en el caso de harina de 
algarroba que contiene mucilago, una fi-
bra soluble que tiene efecto antinflama-
torio en la mucosa digestiva, normaliza 
el tránsito intestinal y controla la diarrea.

Ingredientes de origen natural

Por otra parte, CURAVIT posee un ade-
cuado aporte de carbohidratos (ener-
gía), lo cual es fundamental cuando 
tenemos a un ternero afectado por dia-
rrea, donde el animal disminuye su in-
gesta y su reserva corporal se consume 
rápidamente. Las principales fuentes 
de carbohidratos en Curavit proviene 
de glucosa, maltodextrina (cadenas de 
glucosa) y de los ingredientes naturales 
antes mencionados (pomaza de fruta, 
harina de algarroba, cascara de semilla 
de psilio y almidón de papa). Glucosa y 
maltodextrina en particular son car-
bohidratos altamente digestibles que 
aportan energía en forma rápida y ayu-
dan al proceso de recuperación.

La acción de balance electrolítico se rea-
liza gracias a la presencia de cloruro de 
sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de 
potasio y oxido de magnesio, que apor-
tan los minerales perdidos durante la 
diarrea.

Curavit se agrega directamente a la le-
che o sustituto lácteo (dosis 0,2% del 
peso vivo al dia, dividido en 2 tomas 
por 3 dias), lo que permite mantener la 
ingesta de los nutrientes que el animal 
necesita como requerimiento diario, fa-
voreciendo la recuperación temprana 
del mismo. En caso de diarrea severa, 
se recomienda complementar el uso de 
curavit con electrolitos y agua para re-
poner rápidamente la perdida y evitar 
mayor deshidratación.

Ternero deshidratado, ojos hundidos, 
morro seco.

Ternero con baja condición corporal por 
causa de diarreas.

Recuerde
El abordaje de un cuadro de diarrea im-

plica considerar aspectos de inmunidad 

del ternero, calidad de alimentación 

ofrecida, manejo alimentario, higiene y 

desinfección de corral de parto y terne-

rera, limpieza y desinfección de utensi-

lios, entre otros.

La hidratación y estabilización del balan-

ce electrolítico es  complementaria en 

el tratamiento de diarrea de tipo infec-

cioso, donde de acuerdo al diagnóstico, 

generalmente su utiliza antibiótico para 

combatirla. Siempre consulte a su médi-

co veterinario.
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Ventajas
Debido a que parte de su composición pro-
viene de fuentes de origen natural (vegetal), 
el uso de curavit como preventivo de dia-
rrea, ayuda a disminuir el uso y abuso de an-
tibiótico, que habitualmente se utiliza como 
preventivo adicionado en la leche (muchas 
veces por una largo periodo de tiempo), 
favoreciendo la resistencia bacteriana a los 
antibióticos en el mediano y  largo plazo.

En resumen, la diarrea tiene un fuerte im-
pacto en el desarrollo de los terneros e 
implica un alto costo para el productor. Se 
debe apuntar al manejo preventivo, en este 
sentido Curavit es una alternativa natural, 
segura y efectiva para manejar este fre-
cuente problema. 

Referencias
1. Recognizing the Signs of Calf Dehydration, 
Jennifer Bentley, Dairy Specialist, Iowa State 
University Extension and Outreach.
2. Lührmann, B., Does a calf disease cost you? 
Many farmers underestimate the total cost of 
a calf in rural post 2009. p. 10-11
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4,0% Proteína bruta

1,0 % Grasa bruta

7,0 % Fibra bruta

19,5 % Ceniza bruta

5,4 % Sodio

1,7 % Potasio

5,1 % Cloruro

COMPONENTES ANALÍTICOS

COMPOSICIÓN

Pomaza de frutas (manzana, 
cidra), Glucosa, Harina de 

algarroba, Maltodextrina, Cloruro 
de sodio, Cáscara de semilla de 

psilio, Fécula de patata, Bicarbo-
nato de sodio (4,3%), Polvo de 
achicoria, Cloruro de potasio, 

Óxido de magnesio

Prevención de Diarreas
Curavit puede ser utilizado como un 
preventivo de diarreas durante perio-
dos de riesgo, por ejemplo  frente a 
cambios de leche (calostro a sustituto), 
periodos de estrés y/o aumentos de 
volumen de leche. En este caso, se uti-
liza la mitad de la dosis recomendada 
(0,1% del peso vivo al día, dos veces al 
día por 3 días), la que se agrega directa-
mente en la leche o sustituto.
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Hipocalcemia subclínica: 
Cuál es el impacto y cómo resolverlo

L as vacas lecheras 
tienen una gran ne-
cesidad de calcio de-
bido, principalmente, 
a la gran cantidad de 
este mineral que ex-

cretan diariamente en la leche. Además, 
el calcio es un mineral fundamental para 
diversos sistemas de la vaca lechera: in-
terviene en la transmisión nerviosa, en la 
contracción muscular en general y en el 
sistema inmunológico.

Los niveles de calcio en sangre normalmen-
te deben ser superiores a 8,5 mg/dl, pero 
debido a la alta demanda de este mineral, 
a menudo su nivel en sangre es inferior a 
este valor. Según la bibliografía y los traba-
jos de campo, cerca del 50% de las vacas 
lecheras presentan hipocalcemia subclínica 
en el posparto. Esto sucede porque la de-
manda de calcio después del parto aumen-
ta unas 5 a 10 veces en comparación con la 
demanda previa al parto o en el final de la 
gestación (Horst et al., 2005).

La hipocalcemia se presenta en dos for-
mas: clínica y subclínica. La hipocalcemia 
clínica es cada día menos común, afecta 
a un 5 a 10% de los animales. En cam-
bio, la forma subclínica, como se dijo 
anteriormente, es muy prevalente y 
afecta a cerca del 50% de los animales. 
La hipocalcemia clínica y subclínica se 
consideran una puerta de entrada para 
otras enfermedades, que reducen sig-
nificativamente la posibilidad de plena 
productividad en el siguiente período 
de lactancia (Goff et al., 2014). Las vacas 
con hipocalcemia subclínica pueden pre-
sentar una disminución del consumo, lo 
que favorecería el aumento de la movi-
lización de grasa, y esto haría que estén 
más predispuestas a desarrollar cetosis.

Además, las vacas con hipocalcemia sub-
clínica presentan una contracción mus-
cular comprometida, por lo que tienen 
mayor predisposición a timpanismo, dis-
tocia, prolapso uterino e inclusive mas-
titis, por cierre deficiente del esfínter 

del pezón. El compromiso de la función 
inmune también es habitual en las va-
cas con hipocalcemia subclínica, lo que 
puede dar lugar a otras enfermedades. 
Como consecuencia de todos estos de-
safíos, las vacas con hipocalcemia sub-
clínica producen menos leche, tienen 
mayor incidencia de desplazamiento de 
abomaso, menor fertilidad y mayor ries-
go de descarte a 60 días (Tabla 1).

CRISTIAN
LEMBACH ROJAS
Jefe de Línea Salud 

Animal Bovinos
Agrovet SpA.

Producción
de leche

< 8,4 23% 1.9191

2.0691

2.3651

5.9792

2,6 
litros

3,1 más 
posib.

1,5 más 
posib.

30%
menor

38%

45%

-

Desplazamiento
de abomaso

Preñez en la 
primera IA

Descarte
 a 60 días

Item
%

en riesgo

Calcio en la 
semana 1
(mg/100 ml)

Nº de 
vacas en el

estudio 
Impacto

< 8,8

< 8,8

< 8,8
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Lamentablemente no existe un tra-
tamiento eficaz para la hipocalcemia 
subclínica, por lo tanto, la palabra cla-
ve es prevención. 

Para prevenir correctamente, tene-
mos que modular el metabolismo del 
calcio en el preparto. La manera más 
correcta de hacerlo es suministrar una 
dieta aniónica o una dieta con DCAD 
(diferencia de cationes-aniones die-
tarios) negativa. En síntesis, las vacas 
alimentadas con una dieta aniónica 
tienen un pH sanguíneo levemente 
ácido, lo que hace que el metabolis-
mo del calcio se vea optimizado. Por 
consiguiente, aumenta la extracción 
de calcio de los huesos y también la 
absorción intestinal, y esto permite 
que haya más calcio disponible en el 
torrente sanguíneo para ser utilizado 
por el animal.

Cuando hablamos de DCAD, los mine-
rales más importantes son sodio (Na) 
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y potasio (K) con carga positiva, cloro 
(Cl) y azufre (S) con carga negativa. 
La fórmula de DCAD más usada es la 
siguiente:  DCAD = (Na + K) - (Cl + S), 
o sea, una dieta con DCAD negativa 
debe contener más Cl y S que Na y K. 
Pero, en términos generales, las dietas 
con alta carga de Cl y S pueden tener 
mala palatabilidad y terminar siendo 
responsables de disminuir aún más el 
consumo de materia seca por las va-
cas en el preparto. Las vacas con bajo 
consumo en el preparto, en general, 
tienen menor consumo en el pospar-
to y son más susceptibles a presentar 
enfermedades posparto. Así, unir una 
buena palatabilidad con una correcta 
carga de Cl y S en la dieta puede ser 
un factor clave para el éxito en la fase 
de transición.

Para solucionar este problema se ha 
desarrollado un  producto, que es un 
suplemento mineral aniónico, ideal 
para dietas preparto, con una formu-
lación exclusiva de Phibro, que utiliza 
Cl y S impregnados en melaza y DDG, 
lo que le da una buena palatabilidad 
unida al perfecto equilibrio catióni-
co-aniónico negativo de la dieta, op-
timizando el metabolismo del calcio y 
reduciendo así el riesgo de hipocalce-
mia.

Las vacas alimentadas con una die-
ta con DCAD negativa tienen mayor 
concentración de calcio sérico y me-
nor predisposición a todos los tras-
tornos antes citados. Pero, no basta 
con suministrar una dieta aniónica; lo 
más importante es asegurarse de que 
la dieta esté funcionando, y la forma 
más fácil y rápida de confirmarlo es a 
través del pH urinario. En un releva-
miento hecho en 4 estados de Brasil 
por alumnos de Conapec Jr – empresa 
junior de Unesp Botucatu – se consta-
tó que el 64% de los campos afirma-
ron que proveían una dieta aniónica, 
pero el pH urinario de los animales 
no era el adecuado. Esto indica que 
buena parte de los campos utiliza esa 
tecnología, pero no obtiene los resul-

tados esperados. Y uno de los princi-
pales motivos que puede llevar a ese 
escenario es que muchos estableci-
mientos, por miedo a usar una dosis 
alta de Cl y S y a tener problemas de 
consumo, terminan usando dosis ba-
jas y, en consecuencia, no alcanzan 
los resultados esperados de una dieta 
aniónica.

En un trabajo desarrollado por el de-
partamento técnico de Phibro, EE. 
UU., se mostró que las vacas que in-
girieron una mezcla aniónica regular 
tuvieron un consumo más bajo que el 
grupo control (DCAD  positiva), pero 
cuando se utilizó la misma carga anió-
nica, esta vez con una fuente aniónica 
más palatable, se observó que el con-
sumo de materia seca fue mayor que 
con la mezcla aniónica regular e igual 
al del grupo control.

Uno de los principales objetivos en 
el preparto es suministrar una dieta 
aniónica que proporcione un pH uri-
nario y un consumo adecuados. La 
recomendación actual es dar esa dieta 
durante los 30 días previos al parto, 
llegando a una DCAD de -10 a -15 me-
q/100g. Así, el pH urinario estará entre 
5,5 y 6,0 y el objetivo es que el 80% 
de las vacas estén dentro de ese rango 
de pH (una fluctuación muy grande de 
esta cifra puede causar problemas).

Un estudio realizado por la Universi-
dad de Cornell comparó la adminis-
tración de una dieta aniónica con una 
fuente palatable versus la adminis-
tración de una dieta control (DCAD +). 
Al observar los resultados, las vacas 
alimentadas con una dieta aniónica 
con palatabilidad adecuada no tuvie-
ron una depresión significativa en el 
consumo preparto, tuvieron un pH 
urinario preparto adecuado y, en con-
secuencia, presentaron niveles más 
altos de calcio sérico posparto, mayor 
ingesta de materia seca y mayor pro-
ducción de leche.

Consideraciones finales
En resumen, sabemos que la hipocal-
cemia subclínica es muy prevalente en 
las vacas lecheras, afecta a cerca del 
50% de las mismas y causa grandes 
daños. Una dieta aniónica preparto 
con una fuente de buena palatabi-
lidad es la manera más correcta de 
prevenir y, para que sea eficaz, la dieta 
debe acidificar realmente la sangre. 
La frecuente medición del pH urinario 
es la manera más simple y barata de 
confirmar si la “acidez” de la dieta es la 
correcta. En el preparto, los principa-
les aspectos en los que hay que con-
centrarse son: una buena acidificación 
sanguínea con el máximo consumo de 
materia seca.
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Figura 1. Uso de sal aniónica en 
tambos brasileños

No usan
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Usan y tienen pH adecuado

Usan y no tienen pH adecuado
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• Estabilizador del Balance Hidrico
• Utilizar disuelto en el sustituto o leche entera 

PARA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTOS DE DIARREAS

Prevenga diarreas
en sus terneros con 

Curavit
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Diciembre 2018 cierra con 
incremento de la producción 

de solo un 1,8%  

L a producción el último 
trimestre del año 2018, 
si bien muestra números 
positivos, aún no repunta. 
El crecimiento de la pro-
ducción de leche durante 
diciembre se estima en un 

+1,8% (Figura1), lo que está por debajo del 
crecimiento promedio de +2,1% para todo 
el 2018. En comparación, el crecimiento 
promedio de la producción de leche du-
rante el 2017 fue de 2,8%.

Figura 1. Cambio en la oferta mundial de leche año a año
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Análisis IFCN para el cuarto trimestre del año 2018
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Durante el 2018 los principales con-
dicionantes de la oferta láctea fueron 
las condiciones climáticas, los márge-
nes del productor, el efecto de la base 
de comparación, y las variaciones ob-
servadas en el contenido de grasa y 
proteína de la leche. Los efectos cli-
máticos han desempeñado un papel 
clave, particularmente en Europa, 
donde los productores se vieron en-
frentados a una fuerte sequía estival, 
situación que también afecto a Aus-
tralia, lugar donde las condiciones 
climáticas secas impactaron el sec-
tor lácteo, lo que dio como resultado 
menor disponibilidad de alimentos y 
precios más altos en ambas regiones.

La leve recuperación observada (Fi-
gura 1, barras azules) en los volúme-
nes de producción de leche durante 
el cuarto trimestre del 2018 ha sido 
particularmente impulsada por la 
recuperación de los contenidos de 

grasa y proteína, tanto en la Unión 
Europea, como en los Estados Uni-
dos. Considerando que, en ambas 
regiones los contenidos de grasa y 
proteína cayeron durante abril/mayo 
(primavera en el hemisferio norte) y 
no se recuperaron durante los meses 
de verano. El análisis en tiempo real 
de los datos de producción de leche 
realizados por IFCN consideran el 
contenido de grasa y proteína de la 
leche, y en base a ellos se corrige por 
energía (leche ECM) para así evaluar 
mejor el valor de la leche y comparar 
sobre una base estándar.

Esta manera de ver los datos es la 
clave para evaluar la cantidad de le-
che disponible para la industria pro-
cesadora. Esta forma de cálculo tuvo 
un impacto evidente en las últimas 
cifras. En el caso de los EE. UU., du-
rante octubre la producción de le-
che cruda en toneladas creció a una 

moderada tasa de 0,8% (crecimiento 
promedio en el largo plazo: 1,2%*).  
Comparado con el verano del 2017, 
este verano 2018 (junio a septiembre) 
los valores del contenido graso fue-
ron ligeramente más altos, aumen-
tando la velocidad de su tasa de cre-
cimiento en octubre. Los contenidos 
de proteína estuvieron por debajo 
del nivel del año anterior de mayo a 
septiembre, pero en octubre supera-
ron los valores del año anterior. Esto 
se refleja en un crecimiento estanda-
rizado de producción ECM de 2,2%, 
superior al 0,8% que solo considera 
la producción física.

El moderado aumento en los volú-
menes de producción observado en 
la Unión Europea y los Estados Uni-
dos, se combina con la mayor pro-
ducción observada al inicio de la tem-
porada productiva en Nueva Zelanda, 
la que se benefició de las adecuadas 
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condiciones climáticas y su positivo 
efecto sobre el crecimiento de los 
pastos. Se debe considerar también 
que las actuales altas tasas de creci-
miento observadas en Nueva Zelan-
da se comparan con el bajo nivel de 
producción del año pasado; año en 
el que la producción de leche se vio 
afectada por el exceso de lluvias. Esta 
situación también afecta a la pro-
ducción europea, donde las actuales 
tasas de crecimiento se comparan 
con los altos volúmenes de produc-
ción observados durante el año 2017, 
cuando la oferta fue impulsada por 
los muy buenos precios de la leche.

El más bajo precio de la leche 
de los últimos 2 años
Para diciembre del 2018 el valor esti-
mado del indicador mundial combi-
nado de precios de la leche de IFCN 
alcanza a los 30,4 USD/100kg ECM. 
La tendencia a la baja del precio de los 
productos lácteos comenzó en mayo 
del 2018, cuando el valor del indicador 
alcanzó 37,9 USD/100kg ECM. Ten-
dencia que se observa en la figura 2, e 
implica que los precios disminuyeron 
alrededor de un 20% en los últimos 
meses.

El mayor descenso se observó en los 
precios de la mantequilla, los que dis-

minuyeron en -32%, acercándose al 
nivel promedio del periodo 2015-2017, 
alrededor de los 3,900 USD/tonelada. 
Esta caída en los precios de la man-
tequilla estuvo acompañada por una 
disminución de dos dígitos de los pre-
cios de exportación de la leche en pol-
vo entera y quesos de Oceanía.

Desde mediados de diciembre, los 
mercados mundiales de comodities 
lácteos muestran signos de una evo-
lución positiva de los precios, con 2 
subastas GDT (Global Dairy Trade) po-
sitivas seguidas, además los precios a 
futuro en otras plataformas comer-
ciales también muestran tendencias 
positivas.  Esto coincide con una dis-
minución adicional de los stocks de in-
tervención de leche en polvo descre-
mada en la Unión Europea, donde en 

la última subasta, 60.500 toneladas 
de LDP fueron vendidas sin interven-
ción.

Durante diciembre, en Europa los 
precios de la leche a productor (en 
ECM) han aumentado durante los 
últimos meses a un nivel estimado 
de 39 USD/100 kg ECM; precio que 
todavía está por debajo del alto nivel 
de 43 USD/100 kg ECM alcanzado en 
diciembre de 2017.

Esta evolución está compensando 
parte de la presión ejercida sobre los 
márgenes por el aumento en los cos-
tos de alimentación y energía, aun-
que se espera que la disminución de 
los precios de las materias primas a 
nivel mundial se traslade pronto en el 
nivel nacional.
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Incertezas para el 2019 

• Clima: condiciones climáticas ad-
versas y el efecto de El Niño 
 

• Margen: especialmente en EE.UU,(-
tendencia a la baja en los precios de la 
leche) y Europa (menor disponibilidad 
y calidad de alimentos postsequía).
 

• Situación política y económica 
mundial: guerras comerciales, Brexit 
y crecimiento de las economías emer-
gentes.

Y ¿cómo andamos por casa?
Se esta terminado el año con una 
leve recuperación del crecimiento en 
la producción nacional (+1,1%), pero 
todavía lejos del récord alcanzado 

durante el 2014, un -5,4% por deba-
jo, los factores que explican el bajo 
ritmo de crecimiento de la produc-
ción nacional son el lento traspaso 
de los positivos precios internacio-
nales, asociado a una disminución de 
los márgenes por el alza en el precio 
de las materias primas relevantes, 
impulsada por la devaluación del 
peso, así la bonanza observada du-
rante algunos meses del 2016 y par-
te del 2017 se esfumo rápidamente.  
¿Estará la cadena láctea nacional en 
condiciones de trabajar unida para 
paliar estos efectos y así aprovechar 
las favorables condiciones de pro-
ducción nacional? O como paso con 
la carne ¿caminaremos a ser estruc-
turalmente un país netamente im-
portador?

*Gráficos y datos basados en: 
“IFCN Monthly Real Time Data  of 
milk production, milk & feed pri-
ces”.  Estatus al 17.12.2018. Los últi-
mos tres meses son estimaciones del 
IFCN.
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La industria lechera 
tiene un gran reto 
para el futuro: ren-
tabilizar su negocio. 
Para cumplir esta 
vital misión, las in-

novaciones tecnológicas son valiosas 
aliadas que pueden ayudar a los pro-
ductores a ser más eficientes, y más 
importante, a trabajar de una manera 
más sostenible y manejando informa-
ción instantánea de su explotación. En 
este artículo te presentamos algunos 
avances tecnológicos en este tipo de 
sensores, sus ventajas y unos cuantos 
ejemplos.

Algunos conceptos que debemos 
manejar:

• Agricultura de Precisión: arte y 
ciencia de usar tecnologías avanzadas 
para mejorar la producción de cultivos 
(Srbinovska et al, 2015)

• Lechería de Precisión: el uso de 
tecnologías de la información para 
evaluar la variabilidad de los recursos 
animales y físicos en una sintonía fina, 
con el objetivo de mejorar las estrate-
gias de manejo para optimizar el des-
empeño económico social y ambiental 
(Eastwood et al, 2004).

Internet de las cosas (IoT): es un con-
cepto que se refiere a la interconexión 
digital de objetos cotidianos con Inter-
net. Alternativamente, Internet de las 
cosas es la conexión de Internet con 
más cosas u objetos que con personas.

Actualmente en la lechería existen:

• Tareas, muchas rutinarias.

• Necesidad de ser cada vez más 
      eficiente.

• Atraer nuevas generaciones a este 
    sistema de producción.

• Cada vez más animales por explo-
     tación.

Cooprinsem, fiel a su visión y misión de 
ser una cooperativa reconocida como 
innovadora, desde hace un tiempo ha 
estado desarrollando la línea de senso-
res agrícolas online para diversas activi-
dades que se realizan en la lechería.

Con este fin se han desarrollado distin-
tos sensores para ayudar en las tareas 
diarias de las explotaciones agrícolas, 
el primero de ellos fue el monitoreo 
online del pesaje de los silos galvani-
zados,  y ahora les queremos mostrar 
los nuevos sensores online que ya es-
tán instalados y funcionando (predios 
modelos) y que la cooperativa lanzará 
al mercado el primer semestre de este 
2019.

Sensor de volumen y temperatura 
de estanque de leche: éste sensor va 
instalado al interior del estanque de 

leche (cualquier modelo de estanque) 
y entrega volumen de leche que tiene 
el estanque y su temperatura en for-
ma remota y online. Es fácil de instalar 
y calibrar, y aparte de entregar la tem-
peratura de la leche, uno puede visua-
lizar (en su computador, smartphone 
o tablet) cantidad de leche retirada, la 
hora de retiro de la leche, temperatu-
ra a la cual fue retirada, cantidad de 
litros por vaca (si conoce el número de 
vacas ordeñadas) y se puede monito-
rear la temperatura y la hora en que 
se realiza el lavado. También es posi-
ble asociar alarmas como por ejemplo 
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temperatura fuera de rangos, salidas de leche fuera de horario, 
encendido del estanque, etc.

Consumo de energía: éste sensor se instala en el ingreso de 
energía de la sala y mide el consumo eléctrico en forma online. 
Aparte de controlar algunos KPIs (indicador de gestión) como 
consumo de energía por litro producido, se puede monitorear el 
consumo total por día de la lechería, consumo por ordeña y, muy 
importante, la distribución del consumo de energía por fase.

Sensores de humedad de suelo: estos sensores van ins-
talados en el suelo y nos van a indicar el grado de hume-
dad que tiene éste a cierta profundidad. Estos sensores 
son una herramienta fundamental para una mejor toma de 
decisiones en el riego, ya que le indican en qué momento 
comenzar a regar y, tan importante como el primero, le in-
dica en que momento parar el riego. 

Con este sensor:
AHORRA agua, energía y tiempo.
MEJORA la calidad de los cultivos.
AUMENTA la producción.

Temperatura actual estanque

Litros actual estanque

4 ºC

3963 L

Estanque - Temperatura

Estanque - Volumen Leche

16:00

40 ºC

Últimas 24 horas

Últimas 24 horas

30 ºC

20 ºC

10 ºC

0 ºC

8 kL

6 kL

4 kL

2 kL

0 L

00:00 08:00

16:00 00:00 08:00

Corriente 1

Potencia Total

Potencia Total

Corriente por Fase

Consumo máximo

16:00

Últimas 24 horas

Últimas 24 horas

Últimas 24 horas

25 K

20 K

15 K

0 K

40

30

20

10

0

00:00 08:00

16:00 00:00 08:00

39.10 A

39.08 A

Corriente 1 Corriente 2 Corriente 3

Gráfico 1: Sensor indica temperatura y volumen actual del 
estanque de leche.

Grafico 3. Indica el consumo eléctrico máximo y actual de la sala de ordeña

Grafico 4. Indica el consumo de Kw de las últimas 24 hrs 

Grafico 5. Indica el consumo eléctrico por fase.

Gráfico 2: indica cómo se ha comportado la temperatura y el 
volumen de leche durante las últimas 24 hrs.
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chile@alltech.com

POTENCIA la retención de nutrientes.
GESTIONA los recursos en forma efi-
ciente.

Los datos se presentan graficados como 
una tendencia en el teléfono, tablet o 
computador. Esta información lo ayuda 
a tomar mejores decisiones de riego para 
equilibrar la humedad del suelo y evitar el 
riego excesivo o insuficiente para lograr 
un mayor rendimiento y plantas más sa-
nas.

En estos momentos tenemos este tipo 
de sensores instalados en praderas rega-
das con pivote y otra regada con K-Line.

Al igual que los sensores de control 
de stock de los silos galvanizados, en 
poco tiempo más, todos los sensores 
se podrán visualizar en la App de Coo-
prinsem. 

Consideraciones finales

• Esta tecnología llegó para quedarse 
y la adopción de ella va a ser sólo una 
cuestión de tiempo.

• Dependiendo de cada predio, van a 
existir resultados económicos diferen-
tes que harán más rentables un sensor 
que otro.

• Estas tecnologías no sustituyen un 
mal manejo, pero si lo harán más evi-
dente.

• Los sensores agrícolas online son 
de rápida implementación y fácil inter-
pretación de sus datos.

Estamos convencidos que esta inno-
vación tecnológica, que la cooperati-
va está desarrollando, va a reafirmar 
nuestra posición de empresa líder e 
innovadora.

Sala 2
Pivote

0
3/2

Pivote KLine

3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8

10

20

30

40

50

60

70

80

Sensor para Silos GalvanizadosSensor de humedad de suelos

Grafico 6. Indica el nivel de humedad del suelo. 
Los niveles óptimos van a depender de cada 

suelo y cultivo.
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Ingeniero Civil Mecánico
Diseñador Proyectos de Riego
fbecerra@cooprinsem.cl
Cooprinsem

Elementos 
Claves 

para el diseño de 
proyectos de riego en 

praderas, frutales y 
cultivos    
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Instalación de bombas

Pozos profundos 

Servicio técnico

Pruebas de bombeo

Venta de materiales 
y equipos

L a actividad agrícola, sea esta leche-
ra, ganadera o de frutales, tiene 
como objetivo proporcionar ali-
mentos a la población y fomentar 
el desarrollo económico y social.  Un 
factor importante en el desarrollo 
de esta actividad son las condicio-

nes climáticas del entorno, sobre todo en temporada 
de primavera-verano, cuando debido a las altas tem-
peraturas la evapotranspiración de los suelos es mayor 
y aumenta la demanda hídrica.

Con el pasar del tiempo, debido al cambio climático, 
se ha notado una disminución en los recursos hídri-
cos disponibles, por lo cual se han desarrollado nuevas 
tecnologías para hacer un uso eficiente del agua en los 
sistemas de regadíos. Riego de praderas mediante sistema K-LINE

Sistema de riego con pivote central fijo marca Bauer
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Cooprinsem cuenta con el depar-
tamento de Riego y Purines, el cual 
entre sus áreas de desarrollo ofrece 
diversos sistemas de regadío, tales 
como el sistema de aspersión con 
tazas K-LINE, pivotes, carretes, sis-
temas de riego por goteo y cober-
tura.

 La información inicial que se requiere 
para elaborar un proyecto de riego es 
conocer el cultivo que se desea regar, 
superficie de riego idealmente con 
topografía, ubicación, cantidad de 
agua disponible avalada por un in-
forme de prueba de bombeo, y tipo 
de energía con que se operara el sis-

tema. A partir de esto se elabora un 
proyecto acorde a las necesidades del 
cliente.

Otra línea que maneja nuestro de-
partamento es el área de Purines, la 
que cuenta con una amplia gama de 
equipamiento para el manejo de estos 
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Ilustración 1: Plano de un Sistema de Riego K-LINE

Ilustración 2: Plano de un Sistema de Riego con Pivote Central BAUER
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efluentes. Entre los equipos que ofrecemos, contamos con 
separadores de purines, agitadores, equipos de bombeo y 
de aspersión. 

La ventaja de poder hacer un buen manejo de purines es 
que permitimos reducir volumen y malos olores, sobre 
todo hoy en día, donde vecinos y comunidades han eleva-
do el estándar de exigencia en aspectos medioambienta-
les. Los sólidos separados del purín pueden ser utilizados 

como camas para los animales, además de la fertilización 
que permite la fase líquida esparcida en las praderas como 
nutrientes para el suelo (en cantidades limitadas).

El departamento de riego y purines está disponible en for-
ma permanente para recibir y evaluar la mejor alternativa 
para sus necesidades de riego y manejo de purines colo-
cando a su disposición un grupo humano multidisciplinario 
y equipamiento de alto desempeño.

20 / 25 / 30 / 35 m3

600 litros
Estanque
Modelo Industrial

31

PLANO DE RIEGO

Ilustración 1: Plano de un Sistema de Riego K-LINE
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¿Cómo aumentar los 
sólidos en leche?

Uso estratégico de aminoácidos

DAVID VARGAS
Ing. Agr. MSc.
Jefe de Producto 
Nutrición, Veterquimica
dvargas@veterquimica.cl



VE
TE
RQ
UÍ
M
IC
A

33

L as proteínas tienen 
múltiples funciones 
en el organismo de 
un animal. Para una 
vaca en producción 
podemos encontrar 

proteínas como parte de enzimas, 
proteínas estructurales, proteínas con 
función de transporte, como parte del 
sistema inmunológico y proteínas de 
la leche. Todas estas proteínas, inde-
pendiente de su forma y función, es-
tán formadas por uniones de distintos 
aminoácidos, por lo que para el animal 
es clave contar con un nivel y variedad 
de aminoácidos suficientes a los cua-
les echar mano para poder sintetizar 
todo el amplio espectro de proteínas 
que son requeridas para llevar a cabo 
sus distintas funciones metabólicas y 
productivas.

En la actualidad, la nutrición de las 
vacas lecheras se basa en parámetros 
muy amplios, como lo es por ejemplo 
el nivel de proteína cruda de la ración. 
Este valor representa la cantidad to-
tal de nitrógeno que está presente en 
la ración, la cual, al multiplicarse por 
un factor, entrega un estimado de la 
cantidad de proteína presente en la 
dieta. Este parámetro tan utilizado 
no nos indica un aspecto importan-
tísimo: cuáles aminoácidos estamos 
entregando a nuestras vacas y en qué 
cantidad.

Este punto toma relevancia si consi-
deramos que hay aminoácidos que 
son limitantes, cuyo déficit implica 
que, aunque exista una elevada can-
tidad del resto de aminoácidos, no se 
logrará generar una función determi-
nada o bien, la síntesis de determina-
das proteínas. Esto se representa ge-
neralmente con la imagen de un barril 
con una tabla más corta, en donde 
por más que se le agregue agua, el 
nivel no aumentará por tener uno de 
sus componentes como limitante.

De todos los aminoácidos, el más limi-
tante para la producción de proteína 
en leche corresponde a la metionina. 
Adicionemos a esto que las raciones 
en base a maíz y forrajes comúnmen-
te presentan un déficit de metionina 
en relación al requerimiento de las 

vacas. Esto conlleva a que estas no 
expresen todo su potencial producti-
vo en lo que respecta a producción de 
sólidos en leche.

Al entregar una dieta con un mejor 
balance de aminoácidos, se espera 
elevar tanto la cantidad de sólidos 
que se sintetizan como el volumen 
total producido en la lactancia. Los 
estudios indican que al formular die-
tas en base a aminoácidos, existe la 
clara posibilidad de disminuir el por-
centaje de Proteína Cruda dietaria en 
1 a 2% de la materia seca, puesto que 

ya no es necesario incluir más y más 
fuentes de proteína a la dieta bus-
cando suplir los requerimientos de 
los distintos aminoácidos para que el 
animal cumpla sus funciones fisioló-
gicas y productivas. Ahora, mediante 
la suplementación de metionina se 
estaría nutriendo al rebaño de for-
ma mucho más fina y ajustada. Esto 
toma mayor relevancia al considerar 
que dentro de los componentes nu-
tricionales de la dieta, la proteína es el 
componente más caro, y que además, 
los excesos de proteína dietaria siem-
pre son desaprovechados y consu-
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men energía para su excreción a tra-
vés de orina principalmente, lo cual 
también disminuye el rendimiento 
lechero. 

¿Cómo funciona la metionina?
Para el caso puntual de la metionina 
MFP la vía de aumento en proteína es 
en base a que el 40% de la metionina 
es absorbida a nivel intestinal, donde 
pasa directamente al torrente sanguí-
neo para llegar a hígado, allí cumple 
funciones relacionadas principalmen-
te con la exportación de ácidos grasos 
(por lo cual a la metionina también se 
le atribuye un efecto a nivel de salud 
hepática y productiva). Posterior a ese 
efecto, la metionina actúa a nivel de 
glándula mamaria apoyando la sínte-
sis de proteína.

Con los análogos de metionina exis-
te un leve aumento en los niveles de 
grasa, el cual viene dado por el otro 
porcentaje de la metionina suplemen-
tada que es utilizada de forma activa 
por las bacterias ruminales, viéndose 
potenciada la ruta fermentativa hacia 
el ácido butírico, precursor de grasa en 
leche.

¿Son iguales todas las fuentes 
de Metionina?
Partiendo por la base que esta-
mos comparando sólo metioninas 
“Bypass”, la respuesta es un claro y 
rotundo NO. A nivel físico podemos 
diferenciar dos tipos de metionina: 
• Metionina bypass por cobertura 
con grasa o polímeros (DL Metionina).
• Metionina bypass por configura-
ción química (Análogos de Metionina, 
con grupo OH en lugar de nitrógeno).

El objetivo de ambas es sobrepasar el 
rumen para ser absorbida de forma 
efectiva a nivel intestinal. Sin embargo 
sólo la segunda tiene la capacidad de 
ser termoestable, lo cual es una ven-
taja si lo que se busca es suplementar 
a través de un alimento peletizado.

¿Cómo comparar metioninas?
Además de evaluar si la característica 
bypass la entrega un recubrimiento o 
su configuración química, es impor-
tante hacer un análisis más profundo: 
el de la metionina metabolizable. El 
cual se calcula evaluando el porcen-
taje de metionina del producto co-
mercial y además la biodisponibilidad 
de la misma. Esta última casi nunca 

es declarada en las especificaciones 
técnicas de los productos, por lo que 
debe ser solicitada o bien, revisar la 
investigación científica asociada.

A modo de ejemplo, analicemos la can-
tidad de metionina metabolizable com-
parada entre dos productos presente en 
el mercado de similares características.

Sólo teniendo la cantidad real de 
metionina metabolizable se pueden 
comparar los precios de los produc-
tos. Esto es lo válido, comparar precio 
por kg de metionina metabolizable, 
y no comparar precio por kg de pro-
ducto comercial. Esto es un error muy 
común.

¿Cuál es el efecto esperado?
Los meta análisis del uso de metio-
nina indican aumentos importantes 
a nivel de sólidos totales. A nivel de 
proteína, se menciona una adición de 
0,15 a 0,2% al total, mientras que en 
grasa se reportan aumentos en 0,08 
a 0,1%. Obviamente los resultados a 
nivel de campo son totalmente de-
pendientes de la dieta que se esté 
ofreciendo y cuál es su perfil de apor-
te de aminoácidos.

Para las pautas de pago actuales con 
un claro componente de bonificación 
por sólidos, las estrategias nutricio-
nales como la suplementación de 
metionina pueden generar un retor-
no a la inversión muy interesante, el 
cual merece la pena ser evaluado.
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Linterna Fenix Camping CL20R 

Batería portátil Mophie 

Batería portátil Zagg Linterna para Campamento Fenix CL30R 650 LÚMENES 

ESPECIAL
OTOÑO

36

Descripción:
315 lúmenes, 15 MT.

Duración de 6 horas a 300 
lum, 12 horas a 130 lum y 20 

horas a 40 lum.

$30.000
Descripción:

Power Boost mini 2.600 mAh 
Colores: rosa/azul/púrpura 

$5.500

Descripción:
Power Amp 6 

6000 mAh
Colores: rosa/blanco

$8.500
Descripción:

Cuenta con carga y función de 
descarga a través de un puerto 

Micro-USB, 650 lúmenes, un 
diámetro de iluminación de 35 

metros, batería 18650 con soporte 
para trípode.

$95.000

Gadgets



Batería portátil Kanex 

TRUST GXT 105 Gaming Mouse TRUST GXT 170 Heron RGB Mouse 

ZIVA Gaming Headset  TRUST GXT 310 Gaming Headset 

Teclado Gaming Keyboard

Teclado Ultra Retroiluminado K-4
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Descripción:
GoPower Plus 

8.000 mAh 
Colores: dorado/oro rosa

$15.000

$9.500 $31.000

$8.500 $16.000

$9.900
$7.700



E n el predio Campanario de Agrícola El Pi-
lar, se llevó a cabo un día de campo orga-
nizado por la sucursal de Cooprinsem Río 
Bueno, con el fin de conocer en terreno la 
experiencia de implementar la tecnología 
SAMCO en la siembra de maíces forrajeros. 

En dicha actividad se dieron a conocer los 
factores claves para lograr el éxito esperado, principalmente 
apuntando a las mejoras en calidad nutricional del producto 
cosechado, el positivo desfase en fechas de siembra y cose-
cha, además de los costos y retornos económicos involucra-
dos. 

Claramente, esta es una tecnología de primer nivel a disposi-
ción de nuestros clientes para lograr sus objetivos trazados 
en la producción de este importante cultivo forrajero.

Día de campo SAMCO 
en Río Bueno

Helmut Müller, Ingeniero Agrónomo COOPRINSEM explica 
los detalles del sistema

Gran desarrollo de mazorca, anticipo en 20 días respecto a 
testigo sin film

Asistentes a la actividad

NOTICIAS
COOPRINSEM38
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En un día de campo organizado por el Pro-
desal Laja, fue presentado el carro de ordeño 
portátil MMU de DeLaval. La actividad es la 
principal instancia para que los agricultores 
y empresas se encuentren e interactúen en 
terreno.

La charla técnica del carro de ordeño portátil, 
estuvo a cargo del vendedor OMEC de Los Ángeles, Arturo 
Fuentes, quien explicó detalladamente al público las caracte-
rísticas del MMU, aprovechando la oportunidad para aclarar a 
los asistentes de la actividad, todas las dudas respecto al uso 
y mantención de dicho equipo.

Carro de ordeño portátil 
MMU de DeLaval es presentado a 

Prodesal de Laja

Gran interés causó en los presentes el 
carro de ordeño portátil MMU de DeLaval

Arturo Fuentes, explicando el carro de 
ordeño portátil DeLaval

Curso de Ecografía Bovina Reproductiva

Osorno
8 y 9 de mayo

Punta Arenas
10 y 11 de mayo

Valdivia
6 y 7 de mayo

Email: vmanns@cooprinsem.cl  
Fono: +56 9 9821 7832

VALOR INSCRIPCIÓN: $150.000

VALOR INSCRIPCIÓN: $120.000

VALOR INSCRIPCIÓN: 
$180.000 (Profesionales)

$140.000 (Estudiantes)
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Estudiantes de Medicina Veterinaria de la Universi-
dad de Chile visitaron el Centro de Laboratorios y 
Control Lechero de Cooprinsem, como parte de la 
gira técnica práctica realizada por los alumnos en la 
zona sur de nuestro país.

Los estudiantes, acompañados por los docentes Dr. 
Juan Manuel Egaña, Dr. Jorge Sánchez, Dr. Daniel Jor-

quera y Dr. Marcelo Quiroga, recibieron del Sr. Oscar Wenzel, Director 
Técnico del Área Laboratorios I+D, una charla explicativa sobre todas 
las líneas comerciales de Cooprinsem, con énfasis en los servicios 

prestados por el Centro de Laboratorios. Luego realizaron un reco-
rrido por los diferentes laboratorios con que cuenta la Cooperativa, 
recibiendo, por parte de las jefaturas de las diferentes unidades, ex-
plicaciones adicionales y respuestas a las inquietudes planteadas por 
los alumnos y docentes.  

Los visitantes de la Universidad de Chile agradecieron la oportuni-
dad brindada de poder conocer de primera fuente las instalaciones 
de nuestro moderno Centro de Laboratorios. Por nuestra parte, para 
Cooprinsem y su equipo humano siempre es una alegría poder apor-
tar en el desarrollo profesional de los estudiantes de nuestro país.

Alumnos de Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias de la 

Universidad de Chile visitan Cooprinsem 

Con gran interés siguieron cada una de las explicaciones entregadas por nuestro equipo profesional.

Las jefaturas estuvieron prestas a resolver la dudas y preguntas de la comitiva. Mas de una treintena de estudiantes visitaron nuestros laboratorios.



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



Continuando con las actividades del Programa 
de Mejoramiento Genético (PMG) de la Región 
de Los Ríos 2018 – 2020, el día miércoles 16 
de enero de 2019, se llevó a cabo una jornada 
informativa en la comuna de La Unión, donde 
también se aprovechó la oportunidad de reali-
zar una charla sobre cómo leer correctamente 
el catálogo de toros, exposición que estuvo a 

cargo de don Mario Eduardo Olivares (MV). Similares jornadas in-
formativas se repitieron el día martes 22 de enero, en las comunas 
de San José de la Mariquina y Panguipulli.

Las actividades fueron instancias aprovechadas por los produc-
tores para informarse sobre las metas, beneficios y responsabili-
dades dentro del programa, además de aclarar dudas sobre cómo 
leer el catálogo de toros y cómo realizar la mejor elección posible 
de los toros para su predio, de acuerdo a la realidad particular de 
cada uno. 

Hace pocos días fue publicado el Catálo-
go de Productos Digitales de Cooprin-
sem, el lugar donde encontrarás todos 
aquellos gadgets que necesitas para tu 
negocio, oficina o simplemente para dis-
frutar la temporada y que se encuentran 
disponible en Osorno y todas las sucur-
sales.

Esta nueva publicación se suma a otros 6 catálogos disponibles: 
servicios del Centro de Laboratorios, Especies y Variedades Fo-
rrajeras, Goats (caprino), Nutrición Animal, Toros de Leche y Toros 
de Carne.

Para descargarlos puedes seguir la siguiente dirección: 
https://cooprinsem.cl/home/catalogos/

Capacitación para la lectura del Catálogo 
de Toros en jornadas informativas con el 

PMG de Los Ríos

Ya se encuentra disponible el 
Catálogo de Productos Digitales 

San José de la Mariquina Panguipulli

La Unión
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E n el marco del actual Pro-
grama de Mejoramien-
to Genético (PMG) de la 
Región de Los Ríos Indap 
Cooprinsem 2018 – 2020, 
se realizó con éxito el I 
Curso de Actualización 
para Nuevos Técnicos In-

seminadores.

Esta actividad, realizada en la Sala de Expo-
siciones de la Municipalidad de Río Bueno, 
contó con gran afluencia de usuarios del 
programa interesados en profundizar en 
temas relacionados a la técnica de insemi-
nación artificial en bovinos y aclarar dudas 

Curso de actualización para nuevos 
técnicos inseminadores PMG 

INDAP Los Ríos

Los expositores entregan la información de 
actualización de conocimiento

Certificación de nuevos técnicos inseminadores
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con el charlista, don Rodrigo Catalán.

También se aprovechó la oportuni-
dad para entregar los certificados a 

los nuevos técnicos inseminadores, 
quienes aprobaron el Curso de In-
seminación Artificial, realizado en el 
mes de septiembre. 

GÜTTLER – SUPER MAXX®
Nueva mirada al manejo de rastrojos  
y al control de malezas resistentes.

• Incorporador de rastrojo de bajo costo  
de inversión y de gran avance en la faena

•  
hasta 15 cms.

• Mantención de humedad del suelo
• No entierra en exceso la paja
• Control mecánico de malezas resistentes
• Más rápido y menos costoso que equipos  

incoproradores de disco dentado
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U na charla técnica dirigida a producto-
res hortícolas pertenecientes al Servi-
cio de Asistencia Técnica, de la Región 
de Los Ríos, se realizó el 12 de diciem-
bre en la sucursal de Los Lagos.

La exposición estuvo a cargo de la 
ingeniero agrónomo de Cooprinsem 

Inger Contreras, y contó con la activa participación de 12 pro-
ductores locales que  integran el convenio regional de entre-
ga a supermercados y a Junaeb.

Los asistentes se mostraron muy interesados y agradecidos de 
los conocimientos de nuestra profesional, pues el tema es de 
gran importancia para el cuidado de sus producciones agricolas.

La actividad contó además con la presencia de Tania Opazo, mé-
dico veterinario, jefe de la sucursal de Los Lagos, y Maite Ovalle, 
vendedora de mesón, quienes han sido de gran ayuda para po-
tenciar la atención de estos clientes en la zona.

Para mayor información contactar a Inger Contreras O. 
icontreras@cooprinsem.cl

Capacitación
en identificación de plagas y 

enfermedades en hortalizas de hoja

Agricultores pertenecientes del grupo SAT 
Hortalizas Región de Los Ríos, de las comunas de 

Valdivia, Futrono, Los Lagos y Panguipulli.

Inger Contreras, explicando la importancia de la 
identificación y control integrado de plagas en 

hortalizas de hoja.

Una de las opciones de control de enfermedades, es el uso de variedades de  lechugas que 
presentan tolerancia al ataque de Mildiu, como la que observa en esta fotografía  var. Matelote.



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:




