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mutuo y un fuerte sentido de pertenencia. Eso expli-
ca que una de las líneas estratégicas que guían hoy a 
la cooperativa sea el Desarrollo de Personas. 

El medio ambiente ha sido siempre un aspecto re-
levante para Cooprinsem, destacando la activa par-
ticipación de Cooprinsem en los Acuerdos de Pro-
ducción Limpia (APL), la incorporación de sistemas 
de eficiencia energética en sus sucursales, donde 
destacan los sistemas de calefacción geotérmico 
en la sucursal de Puerto Varas y aerotérmicos en el 
Centro de Laboratorios en Osorno. Recientemente, 
Cooprinsem se incorporó a un proyecto de electro-
movilidad, liderado por INACAP Osorno y la Univer-
sidad de Chile.

El accionar técnico de Cooprinsem ha sido funda-
mental para que en el sur de Chile hoy tengamos 
producciones de leche de alta eficiencia, con una ca-
lidad composicional y sanitaria propia de países de 
ganadería altamente desarrollada.

Cooprinsem es así mismo, la primera empresa del sur 
de Chile que se incorporó al Voluntariado Corporati-
vo de Un Techo para Chile, con una primera activi-
dad en que participaron voluntarios de Cooprinsem 
y de Techo, en apoyo de la comunidad de Piruco, Río 
Bueno.

Tenemos mucho por hacer y todas las ganas de de-
sarrollar más acciones de RSE, siempre en el contex-
to de lo que somos una Cooperativa exitosa de agri-
cultores del sur de Chile.

La forma en que las empresas deben insertarse en 
sus comunidades es tema recurrente en los foros del 
presente. Ya no solo se espera de estas un aporte sig-
nificativo en bienes y servicios, que sean de beneficio 
para los consumidores, sino además que cumplan con 
expectativas sociales, ambientales y económicas, más 
allá de las regulaciones y normativas vigentes. Esto 
incluye aspectos tan diversos como participar del co-
mercio justo, ser eficaz en la creación de riqueza, favo-
recer el desarrollo profesional y personal, la seguridad 
y salud de los trabajadores, respetar el medio ambien-
te, honrar los contratos y compromisos adquiridos, 
ser inflexible en el respeto de la ética empresarial, pre-
ocuparse de la eficiencia energética y entre muchos 
otros, ser un factor de desarrollo para la comunidades 
donde la empresa se desenvuelve. Todo esto se co-
noce como Responsabilidad Social Empresarial, RSE.

Cooprinsem, como Cooperativa, tiene en su esencia 
un concepto básico de la RSE, el cual es saber con-
ciliar la eficacia empresarial con principios sociales 
de democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad y 
justicia distributiva. Ello la ha impulsado a proyectar 
su desarrollo considerando siempre objetivos de me-
diano o largo plazo. Por otro lado, se han desarrolla-
do fuertes lazos con las comunidades en las áreas de 
acción, a través de participación en corporaciones de 
desarrollo, apoyo a iniciativas gremiales, proyectos 
asociativos, educativos y de investigación, entre mu-
chos otros. 

La relación con sus trabajadores es óptima, existien-
do una activa sindicalización, relaciones de respeto 

“Cooprinsem, como Cooperativa, tiene en su esencia un 
concepto básico de la RSE, el cual es saber conciliar la eficacia 

empresarial con principios sociales de democracia, autoayuda, 
apoyo a la comunidad y justicia distributiva” 
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6 IFCN

Un análisis 
histórico y una 

mirada a las 
principales 

apuestas para 
las compañías 
lecheras hoy 

¿De qué magnitud son 
los cambios que se 

aproximan?

Este artículo se basa en los apuntes tomados durante la ponencia de Luc Morelon 
ofrecida en la Conferencia IFCN 2018, Luc es miembro del consejo directivo de IFCN y 
fue un importante director y gerente de grandes empresas lecheras europeas, su visión 
del desarrollo de la industria lechera mundial es la de alguien que conoce muy bien el 

negocio mundial y tiene el sesgo de su formación europea.

Un resumen histórico: de local a 
global
Partiendo en el siglo 19 la industria lechera se 
desarrolló basada en dos modelos: Artesanos 
distribuyendo leche líquida en las ciudades 
(sin procesar) y/o productores lecheros ven-
diendo mantequilla a comerciantes o produ-
ciendo queso (procesando leche). Estos siste-
mas se consolidaron a comienzos del siglo 20 
en emergentes compañías artesanales de un 
tamaño comercial.

Muchas de están compañías se organizaron 
como cooperativas locales, las que permitie-
ron a los granjeros asegurar una venta más 

allá de sus predios. Adicionalmente el desa-
rrollo de estas cooperativas fue impulsado 
por políticas gubernamentales para así ase-
gurar el retorno económico a sus productores 
lecheros. En países como Italia, Reino Unido, 
EE.UU., el sistema se consolidó en coopera-
tivas nacionales enfocadas en la distribución 
de leche. Todas estas compañías trabajaron 
mercados locales con marcas locales.

Después de la segunda guerra mundial se 
desarrollaron dos modelos: FMMO (Órdenes 
Federales de Comercialización de Leche) en 
EE. UU., CAP (Política Agrícola Común) en Eu-
ropa y NZDB (Consejo Lechero Neozelandés) 

en Nueva Zelanda. Todos estos programas 
tuvieron una participación de los respectivos 
gobiernos, se basaban tanto en lograr la se-
guridad alimentaria para su población, como 
en asegurar los ingresos de sus productores 
lecheros, así el precio de la leche se transfor-
mó en un acto político.

En muchos de estos países esta garantía gu-
bernamental permitió asegurar un crecimien-
to en la oferta de leche, asegurar el precio a 
los productores y permitir la modernización 
de sus explotaciones y así afianzar la oferta 
de leche fresca, quesos, además de otros pro-
ductos lácteos fluidos o frescos a las ciudades.

MARIO OLIVARES
Investigador Asociado IFCN
Director Técnico Comercial
Departamento de Reproducción e 
Inseminación Artificial
ia-mario@cooprinsem.cl
Cooprinsem
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Sanidad Mamaria

En todos estos países el sistema se basó 
en garantizar el precio de la leche en pol-
vo y la mantequilla, mientras que al mismo 
tiempo se desarrollaban y concentraban 
eficientes cadenas de distribución y de 
supermercados. Esa estructura permitió 
el rápido desarrollo de la industria lechera 
en países desarrollados, este sistema de 
intervención le aseguraba a los produc-
tores un precio mínimo permitiendo a las 
compañías desarrollarse de un modo tal 
que muchas de ellas terminaron siendo 
monopolios nacionales, produciendo y co-
mercializando leche en polvo y mantequilla 
subsidiada, desarrollando tanto productos 
lácteos como quesos genéricos, así que en 
muchos países como por ejemplo EE.UU., 
Reino Unido, Italia, Uruguay, la industria le-
chera basó su desarrollo en el mercadeo de 
leche líquida bajo control estatal.

Aunque el modelo norteamericano fue di-
ferente, en la práctica, el resultado fue si-
milar con el monopolio de las cooperativas 
para la recolección de leche y un sistema de 
“agrupación” que conduce a un control del 
mercado de leche líquida.

Como reacción la tendencia de las compa-
ñías privadas fue desarrollar un mercado 
de productos de marca, especialmente en 
quesos y yogures, en parte por la compe-
tencia con las cooperativas; pero también 
por razones culturales, lo que implicó la 
inversión en publicidad. Así la industria le-
chera cambió a un desarrollo a una escala 
basada en regiones lecheras, lo que se vio 
favorecido por el desarrollo de cadenas 
de supermercados, asociado al desarrollo 
de la tecnología industrial que permitió la 
construcción y manejo de grandes plantas 
industriales, especialmente para el caso 
de la producción de quesos. Este modelo 
(el de asegurar el ingreso a los producto-
res lecheros) funcionó bastante bien, con 
resultados diferentes según la región geo-
gráfica.

Norte de Europa
En esta región, el mercado de productos 
lácteos líquidos tuvo gran importancia y 
por ende fue muy rentable (Suiza, Dina-
marca, Reino Unido…) y permitió por exten-
sión la exportación de excedentes a países 
con mercados deficitarios. Nueva Zelanda 

cae también dentro de esta categoría, claro 
que sin subsidios a la exportación.

Los cambios en los acuerdos comerciales 
mundiales (Marruecos 2003) y el alto costo 
de los subsidios llevaron a un cambio en el 
sujeto de ellos, pasando así de las compa-
ñías a los productores. Como consecuencia 
se propició la formación de grandes grupos 
industriales capaces de capturar el desarro-
llo del mercado internacional y consolidar 
las compañías locales desestabilizadas por 
el fin de los subsidios que recibían, así sur-
gieron empresas como Arla, Friesland, DMK, 
Glanbia, Valio, que hoy son jugadores mun-
diales, con casi monopolios nacionales.

Este nuevo modelo ha funcionado bien, estos 
grandes y poderosos grupos internacionales 
han sido capaces de capturar el crecimiento 
del mercado internacional de ingredientes. 
Así la industria lechera ha llegado a ser real-
mente global, la última etapa conocida.

Sur de Europa
En cambio, para el sur de Europa, las coo-
perativas no tuvieron la misma evolución: 
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en esta zona por razones culturales el mer-
cado para la leche pasteurizada es peque-
ño, sin una fuerte presencia de leche UHT, 
y sin barreras de entrada, así la formación 
de un monopolio en el mercado de leche 
líquida es inalcanzable.

Por diferentes motivos, las cooperativas 
francesas no se unieron en grandes asocia-
ciones y desarrollaron un modelo diferente 
basado en subsidios a la alimentación de 
los animales. Mientras en España e Italia 
las cooperativas eran más débiles y no fue-
ron capaces de ser una alternativa frente a 
las compañías privadas.

Esta situación favoreció el desarrollo de 
grandes compañías privadas: Danone, Lac-
talis, Galbani, Muller y el precursor Nestlé. 
Todas ellas con fuerte presencia interna-
cional, sin una importante participación de 
sus ventas en sus países de origen, y con 
una sólida marca internacional.

Hechos comunes que afectan 
a las compañías hoy en día
La situación europea es más o menos re-
presentativa del sector lácteo global. Gran-
des empresas (jugadores mundiales) con 
una posición de mercado dominante en 
sus mercados domésticos, marcas fuertes 
y un desarrollo tranquilo. Compañías de 
tamaño medio debilitadas tanto por las 
presiones de los consumidores como las 
provenientes de las cadenas de supermer-
cados, así su destino es poder fusionarse 
con alguno de sus pares o ser absorbidas 
por alguno de los grandes, y sus perspec-
tivas de crecimiento son limitadas a causa 
de su bajo poder de negociación con las 
grandes cadenas de supermercado. En 
cambio, las pequeñas empresas están en 
un mejor pie, al representar nichos locales, 
no son significativas para el mercado glo-
bal, y así en la actual situación tienen bue-
nas oportunidades.

La crisis del 2015 – 2016
A consecuencia de la presión de sus propios 
productores, las grandes cooperativas del 
norte de Europa abogaron y consiguieron 
el fin de las cuotas de producción de leche, 
ellos estaban convencidos del crecimiento 
continuo del mercado internacional, 
tomando como ejemplo la situación de 
Fonterra y China.

Los buenos años 2013 y 2014 les dieron la 

razón, pero esto fue solo aparente.  Duran-
te el 2015 – 2016 sufrieron un doble shock: 
China redujo sus importaciones, Rusia dejó 
de comprar sus productos lácteos, así el 
mercado internacional perdió dos de sus 
pilares, situación que se vio agravada por 
el hecho que los productores europeos 
aumentaron su producción en un 5%. Esta 
situación llevo a que la Comisión Europea 
comprará 350 KTon. de leche en polvo para 
así evitar la crisis. Pero no debemos olvidar 
que esta situación de mercado se produjo 
tanto por la caída del mercado, como por 
el crecimiento de la producción. Esta si-
tuación no es solo temporal, sino también 
estructural: el mundo lechero está cam-
biando.

Miremos hacia adelante
¿Cuáles son hoy las tendencias en los mer-
cados de consumo?, el 95% del crecimiento 
en el consumo de productos lácteos esta 
fuera de Estados Unidos y la Unión Euro-
pea. Como ejemplo tenemos que durante 
el 2015 la evolución del mercado de la leche 
fluida fue de un -10% para Francia, -11% en 
Italia, -7% en Canadá, -9% en EE. UU., y un 
-4% para la Unión Europea.

Lo que suceda con el mercado de la le-
che fluida, especialmente en Europa y los 
EE.UU. es relevante, una caída del 3% en 
el consumo en ese grupo de países, que en 
números representa 1,5 billones de litros, 
equivale al 50% del crecimiento anual de 
China, o al 50% de sus importaciones de 
leche en polvo entera, o al 60% del con-
sumo nacional de Indonesia, es una gran 
cantidad de leche que presiona al mercado 
internacional, así la tendencia a la baja en 
su consumo es una espina para la industria 

lechera, especialmente para las grandes 
cooperativas europeas y norteamericanas. 
En Europa esta situación se ve agravada 
por la baja en el crecimiento del consumo 
de yogures.

En cambio, para los quesos el mercado se 
ve un poco mejor, pero se hace necesario 
una mayor especialización, mejorar la ca-
pacidad industrial y el desarrollo de marcas, 
para así poder enfrentar la competencia de 
los quesos industriales genéricos.

Se puede concluir que el desarrollo general 
del consumo de productos lácteos se man-
tendrá debilitado en los países desarrolla-
dos y con relativa buenas perspectivas en 
algunos países en desarrollo.

Las claves para los próximos 
años
•   Aparición de un nuevo consumidor, con 
mayor poder de influencia tanto en los 
nuevos como tradicionales canales de co-
mercialización.
•   El poder de la data mining (análisis de 
datos masivos)
•   Un cambio en el liderazgo en la produc-
ción lechera.

El nuevo consumidor
•   Más orgánico, más natural, más ético.
•   Compra local, busca lo mejor, idealmen-
te a pequeños productores o artesanos en 
cualquier parte del mundo.
•  Busca productos con beneficios reales 
para su salud y la de su familia. Está más 
interesado en sustitutos de la leche: la 
tendencia vegana va en aumento, hoy 
sus ventas mundiales igualan a las ventas 
de la leche fluida europea (15,6 billones de 

Categoría Unión Europea Estados Unidos Otros

Leche fluida -  - -  -

+

+  +

+  +

+  +  ++

-  -

=

Yogurts

Quesos

La aprecición de lo que viene para los diferentes mercados se muestra 
en la tabla siguiente:
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euros). Además, la tendencia de los sin, sin 
lactosa, sin azúcar, sin grasa, sin gluten sin 
GMO, sin aditivos etc. va en aumento.
•   Mayor conciencia y demanda de bienes-
tar animal.
•   Más y más sensible a las consecuencias 
ambientales de sus decisiones: huella de 
carbono, huella del agua etc. Desea lo puro 
y no industrial, vuelta a lo local.
•   Es abierto a la utilización de nuevos ca-
nales de distribución: Internet. Listo para el 
e-commerce, pero también para platafor-
mas abastecidas directamente por granje-
ros, una amenaza para los supermercados.
•   En resumen, buscan sus alimentos con-
siderando salud, origen y frescura.

El poder del análisis de datos
Al poder analizar los patrones de compra 
de sus clientes, asociado a otras fuentes de 
información, las compañías más poderosas 
son capaces de dominar esta nueva de-
manda de los consumidores en base a los 
datos aportados por los mismos consumi-
dores; pero se necesita una gran inversión 
en equipos y personal, por lo que está re-
servada solo para los más grandes.

Un cambio en el liderazgo en 
la producción lechera
Los recién llegados nuevos países produc-
tores y exportadores estarán cada vez en 
condiciones de competir con los líderes 
clásicos. No se debe olvidar que la arena 
internacional de los productos lácteos re-
presenta no más, y muchas veces menos 
del 10% de la producción mundial, y lo que 
se tranza en ella es fundamentalmente 
ingredientes y productos genéricos, es un 
mercado que se continuará desarrollando, 
pero asociado a una gran volatilidad.

Esto plantea un desafío a las tradicionales 
grandes compañías de Europa y EE.UU. 
mientras su mercado interno se visualiza 
estable, en el mercado internacional en-
frentaran la competencia de compañías 
locales basadas en la mejoría de su propia 
producción primaria, lo que las hace estar 
disponibles para sustituir importaciones 
con una producción local capaz de satisfa-
cer los requerimientos de los nuevos con-
sumidores, y así tomar el control del mer-
cado de sus propios países. Es el caso de 
China, Rusia, México, Turquía, Indonesia, 

Uruguay entre otros. Con mercados renta-
bles en rápido crecimiento son capaces de 
generar recursos propios para desarrollos 
en marketing y marcas propias, y así copar 
parte de la demanda local con su propia 
producción, modelo que directa o indirec-
tamente es apoyado por sus gobiernos. 
Todo esto implica que estas compañías ha-
cen a sus países o regiones lecheras cada 
vez mas autónomas, y por lo tanto, com-
pran menos leche en polvo a sus tradicio-
nales proveedores.

Consecuencias para la 
industria de los alimentos
El desarrollo en los países desarrollados se 
basa en nichos de mercado como la leche 
orgánica o mercados específicos. Las gran-
des marcas deben ser capaces de ofrecer 
productos naturales, sanos, sustentables 
y éticos, algo que no es fácil y por cierto 
es costoso. Por otra parte, las grandes 
cadenas de supermercados que desean 
capturar esta tendencia, deben invertir en 
su desarrollo y reciben presión sobre sus 
márgenes, además de recibir la amenaza 
de los nuevos canales de distribución, los 

9
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que favorecen a las marcas fuertes de alto 
valor agregado.  

Hasta ahora el éxito de la industria pro-
ductora de alimentos se basaba en la 
estandarización de los sistemas de pro-
ducción, la nueva demanda esta haciendo 
cambiar esto, deben diversificar su pro-
ducción adaptándose a los gustos y cul-
tura local, beneficiando además la salud 
de sus clientes.

Un ejemplo de ello es esta cita tomada de 
la memoria anual de Danone: “Las com-
pañías productoras y distribuidoras de 
alimentos tienen un importante rol que 
jugar en la revolución para profundizar 
y transformar su modelo de negocios, 
desde un proceso estandarizado de pro-
ducción a nuevos modelos inspirados en 
hábitos de alimentación local, tomando 
así las ventajas de sus cadenas de sumi-
nistros.”

Para la industria lechera
En EE. UU. y la Unión Europea, el descen-
so del mercado en leche fluida (y yogures) 
muestra una particular situación, si bien 
el mercado para la leche pasteurizada se 
mantiene todavía rentable, con consumi-
dores cautivos y sin mucha competencia 
de otros países, la falta de crecimiento 
aumenta la presión de los supermercados 
sobre los precios y el desarrollo de marcas 
propias. La leche que sobra generalmente 
se destina a la producción de leche en pol-
vo. Como consecuencia estas compañías 
reemplazan mercados estables y renta-
bles por mercados volátiles y que les pue-
den producir pérdidas.

Además, reciben la presión adicional de 
tener que cumplir la demanda de los con-
sumidores, cubriendo criterios bien preci-
sos: sustentabilidad, emisiones de gases 
de efecto invernadero, bienestar animal, 
etc., todas estas demandas son costosas 
en tiempo y dinero, y deben necesaria-
mente ser cubiertas con criterios precisos 
e irrefutables que estas mismas compa-
ñías se deben dar.

Pero no todo es un aumento en las exi-
gencias, los mercados de productos bási-
cos y genéricos, todavía representan una 
parte importante del mercado, en el cual 
el foco debe estar puesto en el precio final 
a consumidor, un elemento importante si-

gue siendo el bono que representa el valor 
nutricional de los lácteos, que se mantie-
ne como una tendencia a largo plazo, es-
pecialmente en productos de valor añadi-
do como yogures y productos saludables. 
Mientras, el mercado de los productos ge-
néricos continúa en crecimiento, pero con 
una gran competencia y bajos márgenes.

¿El futuro perfil de las 
industrias lácteas?
En términos generales, las grandes em-
presas (o medianas exitosas) ya han dado 
el salto en términos de marca e interna-
cionalización (si no, ya se han vendido), y 
ahora ellas deben adaptarse al nuevo con-
texto, lo que no es fácil, pero tienen las ca-
pacidades para hacerlo. Las empresas que 
han basado su desarrollo en la producción 
de comodities o productos genéricos, y no 
han dado el salto internacional, depende-
rán del desarrollo de su mercado domés-
tico.

Por otra parte, las grandes cooperativas 
con presencia internacional y bien posi-
cionadas frente al futuro, podrán utilizar 
la imagen ética de la compañía: propiedad 
de productores focalizados en la susten-
tabilidad.

Pero todas ellas enfrentan una competen-
cia creciente, ya sea en sus mercados do-
mésticos o por la preferencia de los consu-
midores, en mercados estables o con poco 
crecimiento. Ello pone presión sobre sus 
márgenes, en el mercado exportador, para 
capturar mayor valor del mercado y ase-
gurar su éxito, necesitan el desarrollo de 
marcas potentes, con eficientes canales 
de distribución local.  Las que apuesten al 
mercado de los productos genéricos, que 
no siempre es suficientemente rentable, 
se verán enfrentadas a la competencia de 
los recién llegados nuevos productores.

Otra opción es tomar el control de com-
pañías locales en países emergentes y así 
capturar parte del consumo local, pero 
para ello es necesaria una gran capacidad 
financiera y tener la habilidad de adminis-
trar recursos humanos internacionales.

Pero lo que se observa en las grandes 
compañías que han apostado a una real 
participación internacional, son estrate-
gias enfocadas en sectores con crecimien-
to en productos de valor agregado, como 

productos nutricionales, combinación de 
productos y marcas, productos especia-
les, foco en mercados locales fuertes, etc., 
en resumen, lo que han hecho es diversi-
ficar su portafolio de productos, en base a 
marcas reconocidas.

¿Algo de lo descrito se ve en 
Chile?
Creo que sí, en nuestro caso tenemos el 
fuerte crecimiento de Colún, cooperati-
va local, que se ha hecho fuerte en base 
a la asociación de los productos finales 
envasados en origen, Chilolac también 
asociado a la imagen de su origen. De 
los grandes jugadores mundiales tene-
mos a tres de ellos presentes: Fonterra, 
que apunta a productos genéricos, y una 
de las empresas influyentes en el precio 
internacional de la leche, su cultura está 
representada por Prolesur, que exporta 
genéricos (quesos y leche en polvo), ¿qué 
pasara con Soprole, su otro brazo que 
está presente en el mercado de produc-
tos finales?, ¿encajara finalmente en la 
cultura Fonterra? También está Nestlé, 
líder histórico en productos alimenticios, 
empresa global con marcas reconocidas 
(Nido, Milo, Nescafé); y Lactalis, otro líder 
mundial, con instalaciones en más de 42 
países, con un claro enfoque en la oferta 
de productos frescos asociados a marcas 
con fuerte presencia o conocimiento local. 
La pregunta es si estas empresas estarán 
interesadas en desarrollar la industria pri-
maria nacional, o solo se conformarán con 
tener una fuerte presencia en el mercado 
del consumidor final.

 ¿Cuál es su apuesta?
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RODRIGO BERTÍN
Asesor Técnico Comercial
Departamento Agrícola
rbertin@cooprinsem.cl
Cooprinsem

Claves para la 
fertilización 
de praderas  

Uno de los factores importantes que se deben considerar al momento del establecimiento 

y mantención de una pradera, corresponde a la fertilización. Esto es relevante ya que las 

praderas presentan un requerimiento de nutrientes en forma permanente a lo largo de su ciclo 

productivo y cuando el suelo presenta condiciones de fertilidad desfavorables como un bajo 

nivel de nutrientes, alto nivel de aluminio y alto nivel de acidez, es muy dificil alcanzar una 

buena producción y persistencia de las praderas.
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Consultas: Santiago (56 2) 26407231 - La Serena (56 9) 52361647- San Felipe (56 9) 93225370 - Rancagua (56 9) 71670839, (56 9) 85583768 - Curicó 
(56 9) 51885423 - Chillán (56 9) 93288779  - Los Ángeles (56 9) 65726865 - Temuco (56 9) 92216907, (56 9) 68496394 - Osorno (56 9) 93285393.
® es marca registrada. Leer etiqueta antes de usar el producto. Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino

Más -   pro-  tec -c ión. Más - ren- di- mien- to.  Me- jor- ca- li- dad.

Ahora también la nota alta en el control de Pudrición blanca en Raps

Una innovadora sinfonía dirigida por 
Xemium® la carboxamida de BASF

O tro aspecto en 
el que influye 
la fertilidad del 
suelo en la fer-
tilización de las 
praderas es la 
calidad nutricio-
nal de ellas, por 

lo tanto, si la fertilidad o fertilización no es la 
adecuada, se puede afectar la nutrición del 
ganado que pastorea y tener que incurrir 
en aportar suplementos que entreguen los 
nutrientes que dicho forraje no es capaz de 
producir o que se encuentra deficiente.

Muestra de suelo
Para determinar el nivel de fertilidad del 
suelo, es decir la concentración de los dis-
tintos nutrientes esenciales que requieren 
las plantas para desarrollarse y que están 
presentes en el suelo, se debe realizar un 
muestreo y análisis de suelo, con el cual 
además se puede chequear la acidez y 
cantidad de aluminio presente en él, que 
permita detectar en forma anticipada cua-
les serían las limitantes nutricionales que 

hay y si además existe alguna condición de 
toxicidad generada principalmente por el 
aluminio de intercambio que limite el cre-
cimiento y desarrollo de la pradera. El pH 
o el nivel de acidez del suelo afecta prin-
cipalmente la disponibilidad de nutrientes 
minerales por un lado y además el aluminio 
es un elemento tóxico, el que no permite 
un desarrollo normal de las raíces de las 
plantas nobles. Con la muestra de suelo se 
puede saber en forma objetiva si es nece-
sario realizar alguna fertilización de correc-
ción, es decir aplicar una cantidad deter-
minada de alguna enmienda o fertilizante 
que aporte un determinado nutriente para 
así lograr una adecuada nutrición de las 
plantas y no existan deficiencias de éstos 
elementos en el cultivo o pradera.

Corrección de nutrientes
Los suelos del sur de Chile son de origen 
volcánico siendo una de sus principales ca-
racterísticas naturales el tener un bajo pH, 
una elevada concentración de aluminio de 
intercambio, una baja suma de bases, alta 
saturación de aluminio y un alto poder de 

fijación de fósforo. Estos aspectos son ex-
tremadamente importante de corregir y 
se deben de realizar idealmente antes del 
establecimiento de la pradera en el caso de 
la cal y en el momento de la siembra en el 
caso del fósforo, para  aprovechar de loca-
lizar este nutriente en el estrato donde van 
a estar ubicadas las raíces de las plantas 
que es donde se requiere de su acción, La 
corrección de acidez y aluminio se realiza 
comúnmente con la aplicación de enmien-
da calcárea que son productos muy poco 
solubles al agua, es decir su disolución y 
reacción en el suelo es lenta. Además, te-
nemos solo la posibilidad de incorporar en 
la labor de preparación de suelo este tipo 
de producto, para localizar a la altura don-
de van a estar la mayor cantidad de raíces 
de las plantas que es donde se requiere su 
acción, ya que si se aplica una vez que la 
pradera está establecida, o la siembra se 
realiza en regeneración sin preparación de 
suelo, solo se puede aplicar en cobertera 
que no tiene la misma eficiencia y localiza-
ción, ya que queda solo una parte del pro-
ducto en contacto con el suelo ácido que 
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genera su disolución y su incorporación es 
muy lenta.   

El fósforo se absorbe por las plantas por 
difusión, es decir se mueve muy poco hacia 
la raíz de la planta de una zona de mayor 
concentración a una de menor concen-
tración, por lo tanto si existe una mayor 
concentración en un punto, mayor es la 
posibilidad de que la planta sea nutrida por 
este nutriente, por lo que en siembras de 
praderas, cuando los niveles de este ele-
mento no son los óptimos, se debe locali-
zar junto a la semilla y concentrar el fósforo 
colocado en la línea de siembra, con ello 
se disminuye la fijación y se nutre mejor la 
planta.

La suma de bases es la cantidad de elemen-
tos cationes que existen en el suelo, los 
cuales incluyen el calcio, magnesio, potasio 
y sodio, y que en nuestros suelos frecuen-
temente se encuentran en niveles bajos y 
por lo tanto se deben de aumentar, tanto 
como para tener un buen aporte de estos 
nutrientes para las plantas como además 
para tener una baja saturación de aluminio 
del suelo que es la cantidad de aluminio 
intercambiable presente en relación a las 
bases del suelo. Frecuentemente la forma 
más común de subir y corregir el calcio y 
magnesio es a través de la aplicación de 
enmienda que puede ser como carbonato 
de calcio que aporta solamente calcio o de 
dolomita que aporta calcio y magnesio. El 
potasio es un nutriente que se puede co-
rregir aplicando cloruro de potasio.  

Localización del fertilizante
Cuando la fertilidad de suelo es baja y no 
se ha realizado una adecuada corrección de 
ésta, la siembra de pradera se debiera ha-
cer con máquina regeneradora o sembra-
dora en un solo sentido, localizando la se-
milla con el fósforo que es el nutriente más 
deficiente y de menos movilidad en estos 
suelos. Si el nivel de fósforo es mayor, la 
siembra se puede realizar en forma cruza-
da, dividiendo la semilla y el fertilizante en 
2 para cubrir mayor superficie del potrero, 
generando una mejor distribución espacial 
de la semilla en el suelo. Si el nivel de fós-
foro fuera muy bueno, se podría realizar 
incluso siembras al voleo, con máquina sin 
los tubos o distribuidas en toda la super-
ficie del potrero, donde se tiene la ventaja 
de lograr una excelente distribución de se-
milla, aunque no se pueda localizar el fer-
tilizante, lo cual no debería afectar mayor-

mente el desarrollo de las plantas ya que el 
suelo tendría un alto nivel de fósforo, y por 
lo tanto, una buena disponibilidad de este 
nutriente sin tener que depender solo del 
aporte del fertilizante aplicado.   

Requerimiento de fertilización
La cantidad de fertilizante requerido en 
una pradera va a depender de la especie 
utilizada, ya que hay plantas con mayores 
requerimientos que otras, éste es el caso, 
por ejemplo, de la ballica perenne y el tré-
bol blanco, las cuales son especies exigen-
tes en fertilidad y que requieren un nivel 
alto de nutrientes disponibles en el suelo 
para poder alcanzar una buena producción 
y persistencia en el tiempo, a diferencia de 
lo que sucede por ejemplo con el caso del 
pasto ovillo y las 7  venas forrajeras, que 
son especies que si toleran suelos de me-
nor fertilidad e incluso condiciones de aci-
dez que serían limitantes para las especies 
mencionadas anteriormente, por lo tanto, 
la especie utilizada en una determinada 
pradera va a definir la fertilidad del suelo y 
su fertilización. 

Dentro de una misma especie, también 
existen variedades con menor o mayor 
persistencia desde el punto de vista gené-
tico, como es el caso de las ballicas anuales 
(1 año), bianuales (1,5-2,5 años), híbridas 
(3-4 años) y perennes (5 o más años). Por 
lo tanto, dependiendo de la variedad, se 
puede proyectar la duración de la pradera 
a medida que se establecen ballicas de me-
nor persistencia. En el caso de una anual, 
existe la posibilidad de que la corrección 
de fertilidad y fertilización del suelo no sea 
completa antes del establecimiento de esa 
ballica, debido que al término del ciclo de 

Pradera sembrada de forma cruzada

Siembra de praderas en un sentido y con todo el fertilizante en la hilera

Mezcla de fertilizantes realizados en 
forma manual
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vida de la planta que va  a ser de alrededor 
de un año, tenemos nuevamente la posi-
bilidad de corregir e incorporar nutrientes 
para ir mejorando así la fertilidad del suelo, 
en favor de la nueva especie o variedad que 
se quiera establecer en el futuro. Sin em-
bargo, si se quiere establecer una pradera 
con una ballica perenne sí se debiera corre-
gir el nivel de fertilidad en forma completa 
al momento de la siembra, ya que esa es 
la oportunidad de incorporar nutrientes y 
corregir acidez localizando productos tanto 
en la preparación de suelo como en la labor 
de siembra. Esto es muy relevante, ya que 
si no existe un nivel óptimo de nutrientes 
en el suelo, o existe acidez o presencia de 
aluminio en cantidades altas, las plantas 

van a presentar una nutrición deficiente, 
las cuales manifestarán un menor desarro-
llo, baja productividad, baja calidad nutri-
cional del forraje producido, y en el peor de 
los casos, muerte de las plantas.  

Fertilización de mantención 
de una pradera
La fertilización de mantención de una 
pradera tiene como objetivo devolver los 
nutrientes que las plantas han utilizado y 
extraído durante el año para generar fo-
rraje para la alimentación animal. Esto va a 
depender de la cantidad de forraje produ-
cido y también del tipo y eficiencia de utili-
zación de ésta, donde la extracción va a va-
riar dependiendo de si es para producción 

de carne, leche o definitivamente corte. En 
el caso de producción de carne, la cantidad 
de fertilizante utilizado en las praderas son 
menores que en la producción de leche, ya 
que entre otras cosas, existe un mayor re-
ciclaje de nutrientes. 

En cuanto a la época o momento del año 
en el cual se debe de realizar la fertilización 
de mantención, normalmente existen dos 
épocas bien marcadas, que son otoño y 
primavera, las cuales incluyen la aplicación 
de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, 
azufre, y muchas veces, algún micronu-
triente que pueden ser boro o zinc. Sin 
embargo el nitrógeno, es el nutriente que 
tiene más movilidad en el suelo y donde 
pueden existir mayores pérdidas por lixi-
viación y/o volatilización, lo que incluso 
puede provocar contaminación del medio 
ambiente cuando se aplica en altas can-
tidades o en forma no adecuadas, por lo 
tanto, la aplicación de éste nutriente se re-
comienda realizarla en forma parcializada 
y la cantidad total a aplicar va a depender 
del momento de la aplicación, del potencial 
productivo de la pradera, de la presencia 
de trébol y de los requerimientos de forraje 
que sea necesario producir, entre otras.
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Incorporación de cal previo a la siembra



Incorpora nuevas zonas para  el cul-
tivo de maíz para grano húmedo.

En maíz dulce ofrece un gran incre-
mento en rentabilidad pues se co-
secha en época en que los maíces 
tradicionales no están aptos para 
ser llevados a los puntos de venta.
 
Protección frente a daños de aves 
(loros) en etapas tempranas del cul-
tivo. 

Sin embargo, ninguno de los benefi-
cios del sistema llegará a su máxi-
mo potencial si no se realizan las 
labores de preparación de suelo 
adecuadas.

16

E ste 2019 comenzamos 
la quinta temporada de 
siembras de maíz bajo 
film oxobiodegradable 
a través del sistema 
SAMCO. El éxito de 
ésta metodología que 
pasó de 170 a 1.500 

hectáreas, se explica por lo siguiente:

MAQUINARIA 
AGRÍCOLA

Factor clave en el éxito 
del sistema SAMCO

Preparación de Suelo de Calidad

Sembradora Samco 6 hileras

Entrega seguridad al cultivo del 
maíz en escenarios de inestabili-
dad climática.

Permite siembras muy tempranas 
permitiendo el uso de  híbridos de 
maíz más largos y con mayor po-
tencial de rendimiento.

Adelanta la época de cosecha del 
maíz, permitiendo hacer siembras 
de postcultivo muy temprano, 
como avenas de invierno, ballicas 
de rotación corta u otros cultivos. 

Aumenta de manera considerable 
el nivel de almidón y materia seca 
del maíz. 

HELMUT
MÜLLER REHBEIN
Ingeniero Agrónomo
Jefe Unidad de Máquinas
y Equipos Agrícolas
hmuller@cooprinsem.cl
Cooprinsem
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Si fertiliza con HALCA, su ganado lo sabe.

Fuente de Sodio para praderas
de Alta Eficiencia.

El Sodio que HALCA aporta a las
praderas enriquece su valor nutritivo,

mejora la palatabilidad y el ganado
aumenta su performance.            

La sembradora SAMCO realiza 3 labo-
res en 1 pasada; siembra maíz, aplica 
el herbicida preemergente elegido, e 
instala en el suelo una película de film 
oxobiodegradable que entregará un 
aumento considerable de tempera-
tura de suelo y aire durante las pri-
meras semanas de desarrollo del cul-
tivo, período crítico en la definición 
final de rendimiento. 

Laboreo primario de suelo
Una vez que el potrero se ha seleccio-
nado para establecer el cultivo de maíz 
y el análisis de suelo está listo, es nece-
sario diagnosticar la necesidad de reali-

zar una adecuada práctica de subsola-
do. El maíz presenta una gran cantidad 
de masa radical la que no puede vencer 
capas compactas en profundidad, mi-
nimizando su capacidad de aprovecha-
miento de agua, aire y nutrientes.

Normalmente a partir de los 25 cms se 
observan capas compactas de suelo 
producto de laboreos de suelo previos, 
y a ausencia de prácticas regulares de 
subsolado profundo que rompan la 
zona que limita el desarrollo de las raí-
ces y del agua.

Disc Depth

Typical Compaction Situation

Subsoiling
Depth

Plowing 
Depth
Plow Pan

Abnormal Root
Development

100 lbs.
Uncompacted

75 lbs.
Uncompacted

400 lbs.
Compacted

Roots Cannot
Penetrate Moisture is Trapped

Above and Below

3”

9”

15”

Típica distribución de compactación de suelo
Correcto micro túnel generado, protegiendo 

las plantas de maíz

Prospección de potreros para determinar 
requerimiento de subsolado
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En otoño, antes que las lluvias inver-
nales obstaculicen el laboreo profundo 
de suelo, debe realizarse un recorrido 
completo de los potreros elegidos para 
sembrar con el sistema SAMCO, y a tra-
vés de tester de compactación definir 
la frecuencia y profundidad requerida 
para el subsolado. Cooprinsem ofrece a 
través de su Unidad de Maquinaria Agrí-
cola el servicio de prospección de zonas 
compactas y recomendaciones de labo-
reo de suelo.

El laboreo de suelo profundo debe ha-
cerse en otoño, pues luego de invierno 
el suelo tiene excesiva humedad que 
no permite realizar una fragmentación 
profunda del perfil. Además, la ventaja 
de subsolar previo a invierno hace que el 
laboreo previo a la siembra sea sólo su-
perficial, sin extremar el requerimiento 
de tracción de los tractores. 

Control de maleza pre siembra 
El sistema SAMCO ofrece un ambiente 
muy adecuado en términos de hume-
dad y temperatura, tanto para la germi-
nación y emergencia de maíz, como para 
las semillas de maleza presentes en el 
perfil superficial de suelo. Es clave rea-
lizar barbechos químicos a tiempo, que 
den el espacio suficiente para que los 
herbicidas actúen de buena forma. Tam-
bién, laboreos de suelos superficiales 
sucesivos, pero espaciados en el tiempo, 
permiten hacer un control mecánico de 
malezas resistentes a herbicidas. 

Prepración de suelo de 
presiembra
El objetivo es generar una zona super-
ficial mullida de 10 cms, sobre una base 
compacta que permita a la sembradora 
SAMCO tomar suelo que cubra los latera-
les del film, pero que tenga una base só-
lida para que el carro dispensador de film 
trabaje de buena manera. De ésta forma 
se generará un buen micro túnel que en-
tregará a las plántulas un excelente espa-
cio donde desarrollarse, previo al inicio de 
rotura de film y a la salida de las plantas 
hacia el exterior desde el invernadero. 

Restos de residuos vegetales en super-
ficie, piedras, raíces y preparaciones de 
suelo irregulares, sólo obstaculizan el fun-
cionamiento de la sembradora SAMCO. 
Asimismo, una excesiva cantidad de te-
rrones en superficie obstaculizan el co-
rrecto contacto del herbicida preemer-
gente con el suelo. Un buen programa 
de barbecho químico y una sucesión de 
control mecánico superficial de male-
zas emergidas en primavera previo a la 
siembra, hacen que en muchos casos 
sea suficiente el herbicida preemergen-
te aplicado para lograr un  completo 
control de malezas. Para aquellos casos 
en que el potencial de malezas sea alto, 
la opción de aplicar postemergente es 
válida, cuando se haya seleccionado un 
tipo de film que esté degradado en es-
tado de 6 hojas.

Equipos preparadores de 
cama de semilla
Para que todo equipo logre el objeti-
vo de cama de semilla para la siembra 
SAMCO, es recomendable dejar  10cm 
superficiales mullidos sobre una cama 
compacta. Rotovatores que se utilicen 
a velocidades adecuadas para que no 
mullan en exceso, así como toda la 
línea GÜTTLER de preparadores de 
cama de semilla, son muy buenas he-
rramientas. 

Subsolado de calidad. Equipo 
SAMCO Field Lift Super Maxx Culti de GÜTTLER. Muy versátil , ligero y económico

Tester de compactación de suelo AGRETO, 
comercializado por COOPRINSEM

Correcta cobertura de film son 20 cms hacia 
lateral y 10 cms en profundidad
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Manejo completo
de praderas

El sistema SAMCO importado desde Ir-
landa ha demostrado ser un gran aporte 
al desarrollo del cultivo del maíz en Chi-
le, con resultados comprobados desde 
Ovalle por el norte hasta Los Muermos 
hacia el sur. Junto con la línea GÜTTLER, 
también representada de manera exclu-
siva por Cooprinsem, podemos explotar 
todo el potencial del cultivo, en la me-
dida que realicemos un plan de prepa-
ración de suelo ordenado, planificado y 
haciendo uso de los equipos adecuados.

La Unidad de Maquinaria Agrícola de 
Cooprinsem está disponible para realizar 
asesoría integral en el sistema SAMCO, 
comenzando desde ya haciendo revisión 
de potreros, prospección de zonas com-
pactas y recomendaciones de equipos 
adecuados para optimizar una buena 
futura cama de semilla. 

Field Master de GÜTTLER. Equipo combinado 
con mínimo daño hacia la estructura del suelo

Rotovator mejorado con la instalación de rodillo GÜTTLER Correcta preparación de cama de semilla
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Leptospirosis
una enfermedad silenciosa

La leptospirosis bovina es una enfermedad infecto-contagiosa, presente a nivel mundial, 
causada por espiroquetas del genero Leptospira, pudiendo también afectar a otras 

especies domésticas y al hombre (enfermedad zoonótica). Los serovares más frecuentes 
son: Pomona, Hardjo bovis, Canícola, Ballum, Grippotyphosa e Icterohaemorrhagiae. 

Esta enfermedad, 
presenta una epi-
demiología comple-
ja en la que varias 
especies, principal-
mente roedores, ac-
túan como vectores 

y portadores  de la misma. 

La transmisión de la infección pue-
de ser vertical (transplacental) u 
horizontal (directo o indirecto). Los 
animales portadores, que actúan 
como reservorio de la enfermedad, 

excretan las bacterias causantes a 
través de la orina, el semen, el flujo 
vaginal y uterino, contaminando 
así los pastos y el agua potable, es 
por ello que la contaminación de 
aguas y bebederos, se transfor-
man en la vía más importante de 
contagio.
Las bacterias se pueden excretar 
a través de la orina durante 542 
días, y pueden sobrevivir fuera del 
animal hospedador hasta 6 meses, 
cuando las condiciones ambienta-
les son cálidas y húmedas. 

LABORATORIO 
BACTERIOLÓGICO

LUCIA FABRES
Ingeniera en Biotecnología
Analista Coordinadora 
labs@cooprinsem.cl
Cooprinsem
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CICLO LEPTOSPIRA

FUENTES DE CONTAMINACIÓN

ORINA DE 
ANIMALES 

INFECTADOS

MUCOSAS

En Chile, señalan que la leptospirosis animal varía desde 
88,7% a 91,7% en bovinos, 69,9% en porcinos, 37% en pe-
rros, 24,9% en ovinos, 7,1% en equinos y 47,2% en roedores.

El serovar más frecuentemente encontrado es L.borgpe-
tersenii serovar hardjo (77,5%), seguido por  L.interrogans 

serovar pomona (12,9%).  Estos valores de animales seropo-
sitivos sugiere que la leptospirosis bovina es endémica en el 
ganado del sur de Chile, ya que se presentan las condiciones 
adecuadas que permiten a estos serovares una mayor so-
brevivencia en el ambiente, debido a la alta pluviosidad y la 
humedad de los terrenos y su adaptación a los bovinos.

*  más común en Chile y a nivel mundial       ** más común en Europa y Reino Unido

Tabla 1. Nomenclatura
Nomenclatura antigua Nomenclatura actual Nombre común

L interrogans  tipo Hardjo-bovis L borgpetersenii serovariedad Hardjo Hardjo-bovis *
Hardjo-prajitno**

Pomona
Canicola 

Grippotyphosa
Icterohaemorrhagiae

L interrogans serovariedad Hardjo
L interrrogans serovariedad Pomona
L interrogans serovariedad Canicola

L kirschneri serovariedad Grippotyphosa
L interrogans serovariedad Icterohaemorrhagiae

L interrogans  tipo Hardjo-prajitno
L interrogans tipo Pomona
L interrogans tipo Canicola

L interrogans tipo Grippotyphosa
L interrogans tipo Icterohaemorrhagiae
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En la ganadería su importancia radica 
en las pérdidas económicas que pro-
duce, debido principalmente a altera-
ciones reproductivas, donde es po-
sible observar mortinatos, retención 
de placenta, muerte embrionaria, 
abortos y/o nacimiento de animales 
débiles. Otras alteraciones que pue-
de causar este microorganismo son: 
mastitis, nefritis intersticial, anemia.

Existen dos tipos de hospedadores 
para los distintos serovares de Lep-
tospiras:

• Hospedadores de mantenimien-
to: presentan  enfermedad crónica y 
asintomática, baja respuesta de anti-
cuerpos y excreción renal de Leptos-
piras por largos períodos de tiempo.

• Hospedadores accidentales: pre-
sentan enfermedad aguda y seve-
ra, ya que el microorganismo no se 
adapta a este hospedador. Presentan 
una elevada tasa de anticuerpos y la 
excreción renal del microorganismo 
es de corta duración.

Patogenia de la enfermedad
Existen tres formas de presentación 
de la enfermedad:
• Aguda.
• Subaguda.
• Crónica.

Después de ingresar el microorganis-
mo al huésped por mucosas o piel, vie-
ne un período de incubación de 4 a 10 
días, período que se caracteriza por su 
rápida multiplicación  y diseminación a 
órganos como riñones, hígado, pulmo-
nes y tracto reproductor (placenta). Fi-
nalizado este período, el microorganis-
mo permanece en la sangre periférica 
por varios días, desde donde es posible 
aislarlo.

• Forma aguda: caracterizada por sep-
ticemia, hemoglobinuria (en terneros), 
lesión renal severa (nefritis intersticial).

• Forma subaguda (infección oculta): 
muy similar al cuadro anterior, pero 
menos grave. Afecta más a bovinos y 
equinos adultos.

Hospedadores de mantenimiento y accidentales de serovariedades de Leptospiras 
que afectan al ganado bovino

Serovar Huésped Mantenimiento Huésped Accidental

Hardjo (tipo Hardjo-bovis)

Hardjo (tipo Hardjo-prajitno)

Pomona

Canicola

Icterohaemorrhagiae

Grippotyphosa

Bovino

Bovino

Cerdo, Bovino

Perro

Rata

Zorrillos

Cordero, humano

Cordero, humano

Bovino, cordero

Bovino, cerdo

Bovino, cerdo

Bovino, cerdo

• Forma crónica: caracterizada por 
abortos que ocurren, principalmen-
te, en la segunda mitad de la preñez, 
pero también pueden ocurrir a partir 
del cuarto mes de gestación. El abor-
to se presenta en forma más común 
en bovinos y equinos.

Sintomatología de la 
leptospirosis
• En terneros: fiebre, anorexia, con-
juntivitis y diarrea. En casos severos 
ictericia, hemoglobinuria, anemia, 
neumonía, incoordinación.

• Adultos: abortos, disminución de 
fertilidad, disminución de producción 
lechera (mastitis), retención placen-
taria.

Diagnóstico serológico
La detección de anticuerpos en san-
gre, será positiva a partir del décimo 
día, luego del contagio. Si se toman 2 
muestras, cada una, con un intervalo 
de 15-20 días, será posible observar 
seroconversión con aumento del tí-
tulo de anticuerpos en 4 o más dilu-
ciones, este hecho es característico 
de la fase aguda.

Posteriormente, la concentración de 
anticuerpos en sangre comienza a 
declinar a un ritmo variable, y pueden 
no observarse variaciones del título 
entre muestras obtenidas con 2 me-
ses de diferencia. Es por ello que el 
diagnóstico en la etapa crónica tiene 
poco valor diagnóstico. 

La prueba de detección utilizada en el 
Laboratorio Diagnóstico Veterinario 
de Cooprinsem, es el test de agluti-
nación microscópica (MAT), que con-
siste en mezclar suero de animales 
sospechosos a infecciones causadas 
por Leptospiras,  con distintos sero-
vares,  y posteriormente se examina 
en el microscopio si hay o no agluti-
nación, esto se debe a la agrupación 
de los antígenos de la superficie de 
las leptospiras con los anticuerpos de 
los animales sospechosos. 

Medidas de control
La prevención se debe centrar en la 
eliminación del reservorio animal y 
vacunación de animales domésticos, 
controlar eficazmente roedores, cam-
biar continuamente aguas de bebe-
deros y camas de los animales.

¿Cómo proteger mi ganado 
frente a las leptospiras?
Actualmente, en el mercado nacional 
existen dos tipos de vacunas contra 
Leptospiras:

• Vacunas pentavalentes: inactiva-
da de células completas que contie-
nen los serovares: Hardjo, Pomona, 
Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae 
y Canícola. Otorga muy buena pro-
tección para huéspedes accidentales. 
Otorga muy poca o casi nula protec-
ción contra serovar Hardjo-bovis, no 
previene la eliminación de Leptospiras 
por el tracto urinario en animales por-
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tor. Por último, no interfiere con los 
anticuerpos maternos en terneros 
menores de 4 semanas. 

Se recomienda realizar programas de 
vacunación, para obtener una ópti-
ma protección contra la leptospiro-
sis.

• Vacunación en masa: 2 dosis al 
primer año, se debe repetir anual-
mente.

• Vacunación antes del servicio: 
primer año: al secado y al preparto o 
preencaste.

• Vacunación de terneras: primera 
dosis, de 1-4 semanas de edad, y re-
petir 4-16 semanas después. Repetir 
anualmente.

23

20 / 25 / 30 / 35 m3

ESTANQUE
MODELO INDUSTRIAL

600 litros

tadores. Anticuerpos de corta dura-
ción.

• Vacuna monovalente: protege 
frente a infecciones causadas por 

serovar Hardjo-bovis (más común 
en nuestro país), además induce in-
munidad mediada por células, evi-
tando la colonización de Leptospiras 
a nivel renal y del tracto reproduc-

Reacciones de la prueba de aglutinación microscópica (MAT) 
a: lámina control; b: lámina con 25% de aglutinación (zonas como copos de algodón); c: lámina con 
50% de aglutinación; d: lámina con 75% de aglutinación; e: lámina con 100% de aglutinación; f: lámina 
con 100% de aglutinación y lisis; g: lámina con 100% de lisis; h: lámina negativa.
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Evaluación Genética 
otoño 2019 

E n marzo se realizó 
la evaluación ge-
nética de otoño 
2019, consideran-
do 16.332 toros 
y 683.006 vacas, 
provenientes de 

1.095 predios. En esta oportunidad 
se utilizaron 1.376.753 lactancias. 
Cooprinsem es la única entidad en 
Chile que realiza periódicamente 
Evaluaciones Genéticas de Ga-

nado Bovino Lechero. Estas eva-
luaciones se realizan desde 1979, 
inicialmente en conjunto con la 
Universidad de Chile y desde 1986 
en el área Informática de nuestra 
cooperativa. Actualmente se uti-
liza la metodología BLUP Modelo 
Animal, implementada por primera 
vez en Cooprinsem en 2008. En la 
Tabla 1 se presentan los promedios 
de PTA para diferentes orígenes de 
toros.

CONTROL
LECHERO

CARLOS
LIZANA GALLO
Subgerente
Informatica y Estudios
clizana@cooprinsem.cl
Cooprinsem
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HOFRA: Holstein Francia; HOITA: Holstein Italia; HOUSA: Holstein EE.UU;  MOFRA: Montbeliarde Francia; NZL: Holstein Neozelandés; HOESP: Holstein España;   JEUSA: Jersey EE.UU.;  
HOCAN: Holstein Canadá; JENZL: Jersey Nueva Zelanda; HONLD: Holstein Holanda; HODEU: Holstein Alemania; AYNZL: Ayrshire Neozelandés; SRSWE; Rojo Sueco; EUR: Europeos 
no identificados; CHI: Origen Chile; NOFRA, Normando Francia; ALEM: Frisón Alemania; UK: Frisón Ingles; MINLD: Rojo y Blanco, Holanda; HOGBR: Holstein Gran Bretaña; JEDNK: 
Jersey Dinamarca.

Tabla 1: PTA toros según origen genético. En color, los 5 orígenes con mejores PTA para cada característica.

ORIGEN
HOFRA
HOITA
HOUSA
MOFRA
NZL

AYNZL
SRSWE
EUR
CHI
NOFRA

ALEM
UK
MINLD
HOGBR
JEDNK

HOESP
JEUSA
HOCAN
JENZL
HONLD
HODEU

70
44

106
-25

-110

-143
-146
-105
-101
-217

-169
-152

-240
-181
-401

73
-145

27
-256
-75
-46

0,89
1,43
1,20
0,31
3,85
1,15
6,15
0,36
9,63
-0,29
0,37
4,42

-0,75
-1,32
-3,43
-3,35
-4,06
-4,52
-6,35
-4,28
5,17

2,45
1,35
1,33
0,64
0,31
0,28
-0,12
-0,34
-0,51
-0,90
-1,16
-1,76
-2,02

-2,60
-3,52
-3,84
-4,71
-4,81
-4,93
-5,50
-5,95

-0,016
0,002
-0,030
0,010
0,116
-0,024
0,174
-0,007
0,320
0,035
0,031
0,140

0,058
0,056
0,004
0,066
0,035
0,019
0,045
0,035
0,413

0,017
0,008
-0,049
0,047
0,122
-0,053
0,152
-0,032
0,279
0,050
0,020
0,088

0,084
0,046
-0,002
0,127
0,036
0,009
0,113
0,020
0,306

-0,0027
-0,0110
-0,0183
0,0565
-0,1031
0,0388
-0,0887
-0,0334
-0,0920
-0,0246
-0,0074
-0,0167

0,0487
-0,0412
-0,0263
-0,0305
-0,0297
-0,0100
-0,0819
-0,0188
-0,0995

147
43

2358
107
392
31

165
315
77

482
89
25

66
62

10952
88

404
141
35
33
84

PTA LECHE PTA GRASA PTA PROT PTA %MG PTA %PROT PTA SLRCS Nº TOROS
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el PTA proteína de la población base 
disminuye de +2,91 Kg a +2,71 Kg. En 
tanto, PTA % Grasa, PTA % Proteína y 
PTA Resistencia a la Mastitis habrían 

mostrado retrocesos en esta evalua-
ción, debido al mejoramiento relativo 
de la base genética para estas carac-
terísticas.

Desde el año 2018, se utiliza un ajuste 
a una base genética fija, siendo ésta el 
valor genético promedio de todas las 
hembras nacidas en el año 2010. La 
tabla 2 muestra los promedios para 
cada característica de este grupo de 
hembras, promedio por el que fue 
ajustada toda la población en análisis.

De esta manera, para el cálculo de los 
PTA, se resta del PTA obtenido por cada 
animal el valor de PTA de la base, para 
cada característica. Con esto, por ejem-
plo, una vaca que con la base móvil 
obtenga un PTA Leche de 100 Kg será 
llevado a base fija restando 71,1 Kg que-
dando en un valor final de PTA Leche 
de 28,1 Kg y se produce el efecto que 
los animales nacidos en el año 2010, 
tendrán en promedio un valor genético 
0 para cada característica evaluada. 

En esta evaluación se observa un re-
troceso de la base 2010 que es espe-
rable y que expresaría un avance ge-
nético respecto de la población base. 
Así, por ejemplo el valor base para PTA 
Leche se reduce de +88,4 Kg en 2018 
a + 71,1 Kg en 2019, lo que se deriva de 
la incorporación de nuevos animales 
con mayor valor genético para la ca-
racterística. Igualmente, la base para 
PTA Grasa Kg se reduce de +2,38 Kg en 
2018 a +2,28 Kg en 2019 mientras que 

26

En esta 
evaluación se 

observa un 
retroceso de la 

base 2010 que es 
esperable y que 

expresaría un 
avance genético 

respecto de la 
población base.

PROMEDIO 
PRODUCTIVO

305-ME

PTA PROMEDIO
 INVIERNO 2018

PTA PROMEDIO 
OTOÑO 2019

BASE 2010

LECHE

GRASA

PROTEÍNA

PORCENTAJE GRASA

PORCENTAJE PROTEÍNA

RESISTENCIA A LA MASTITIS

8.201 KG

298 KG

275 KG

3,70 %

3,38 %

2,58

88,4 KG

2,38 KG

2,91 KG

-0,0079 %

0,0050 %

0,0236

71,1 KG

2,28 KG

2,71 KG

-0,0050 %

0,0064 %

0,0278
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Adjunto aviso Baytril Max Pdf en alta Edición 133
Favor con�rmar recepción, se requiere VºBº �nal antes de la impresión
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RAUL DONADONI
Schils LATAM      

FRANK MARTENS
Gerente Exportaciones SCHILS

Más de 20 años trabajando juntos en la 
crianza artificial de terneros  

y

Novilac – Eurolac – Kalmilac

U n 22 de noviembre de 
1997 en la Expo Mundo 
Lácteo (Argentina) se 
dan los primeros pasos 
para dar inicio a una 
relación comercial entre 
Cooprinsem y Schils con 
el firme compromiso de 

ambas empresas por desarrollar la estructura 
técnica comercial de los sustitutos lácteos para 
terneros en Chile.

Este acuerdo fue liderado por el Dr. German 

Stolzenbach (en ese entonces, Gerente General 
de Cooprinsem) y  Raul Donadoni (Desarrollo 
y Superv. Schils LATAM.), Frank Martens (Ge-
rente Exportación), Ing. Leon Houbier (Director 
Nutricionista).

Estos 22 años de trabajo en conjunto nos ha 
permitido potenciar el Área de Nutrición de 
Terneros en Chile, lo que  ha llevado a  Cooprin-
sem a ser el  mayor referente para la crianza ar-
tificial de terneros a nivel nacional, siendo Chile 
el distribuidor más importante de los 14 países 
en que SCHILS está presente en América.

Transcurrieron muchos años de esfuerzo y 
contratiempos pero siempre con la sólida con-
vicción de ofrecer la mejor calidad y la mejor 
asistencia a clientes lecheros de todo Chile. 
Hoy nos sentimos orgullosos de ser identifica-
dos con el liderazgo confiable de Cooprinsem y 
estamos complacidos de trabajar juntos con el 
anhelo de dar continuidad a este gran trabajo.

A continuación queremos presentarles algo de 
la historia de Schils, fábrica donde se elaboran 
los sustitutos lácteos: Novilac, Eurolac y Kal-
milac.

Grupo Schils - Sittard - Holanda                               

Sustitutos Lácteos
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Novilac

Novilam

Eurolac Kalmilac 
Ahora con Sustituto Lácteo para  Ovinos

Sustitutos lácteos

22% 22%
Proteína (min) Grasa (min)

10Kg
Envase

Virginia Valenzuela
Product Manager Sustitutos Lácteos y Usablock     
vlvalenzuela@cooprinsem.cl | +56 9 67795483 | www.cooprinsem.cl  

Inicios de Schils
Los orígenes de nuestra compañía se re-
montan a 1925 en Amstenrade (Holanda), 
donde  Mr. J. Schils inició su actividad co-
mercial, que en aquel entonces consistía en 
la molienda y mezclado de materias primas 
para granjas locales.    

Las primeras experiencias exitosas con ba-
lanceado y sustitutos lácteos para terneros 
se completaron a finales de los años cin-
cuenta. Pronto comenzamos a expandirnos 
rápidamente, exportando y estableciendo 
sucursales en Italia, Bélgica y Alemania. 
Ingresamos en el negocio de venta al por 
mayor de terneros en 1970 y pronto expan-
dimos nuestras propias granjas de engorda. 

Vista aérea fábrica Schils Sittard-Holanda                            

En 1980, construimos una nueva planta de 
producción, que se enfocó completamente 
en la producción de sustitutos de leche y 
alimentos para animales. 

El 2004 Schils fue adquirido por el grupo 
Van Drie, el cual es líder mundial en el sec-
tor de producción de terneros veal (terneros 
alimentados principalmente por sustituto 
lácteo), sustitutos lácteos y nutrición animal.

Schils Bv
Schils es el principal productor de sustitutos 
lácteos para animales lactantes y exporta-
dor dentro del Grupo VanDrie, con presencia 
en casi todo el mundo. Cuenta con un siste-
ma  avanzado de control de calidad y traza-

bilidad que permite garantizar los mejores 
resultados en sus crianzas.

Lo que hemos construido en el pasado nos 
ha colocado en una excelente posición para 
el futuro. Todo lo que pensamos y todo lo 
que hacemos está centrado en el crecimien-
to continuo, en los nuevos y existentes mer-
cados de sustitutos lácteos y alimentación 
animal, con una gama de productos que 
satisface de manera óptima las necesidades 
de nuestros clientes. Los esfuerzos incesan-
tes en las áreas de desarrollo de productos 
innovadores, control de calidad y marketing, 
son requisitos previos que garantizan un 
progreso exitoso tanto en el presente como 
en el futuro. 
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Eurolat secado Co-Spray
Eurolat GmbH ubicada en Alemania, es una 
moderna planta de secado que cuenta con 
cuatro torres de secado spray,  y su produc-
ción es parte vital para la elaboración de 
todas las líneas de sustitutos lácteos Schils.
Esta planta alemana produce sustitutos lác-
teos en polvo, a partir de materias primas 
lácteas líquidas y grasas vegetales líquidas, 
estos ingredientes son mezclados, homo-
genizados, evaporados y procesados para 
obtener productos en polvo de larga vida 
útil. El proceso único de secado Co-Spray 
permite el reprocesamiento combinado de 
proteínas vegetales, grasas y productos lác-
teos en forma líquida lo que garantizan una 
excelente digestibilidad y estabilidad. 

Productos a medida de las 
necesidades del cliente
Schils ofrece la más amplia variedad de pro-
ductos, pues brinda la oportunidad de dise-
ñar un producto a medida del cliente. Schils 
es un socio flexible y confiable que garantiza 
productos con una óptima relación precio-ca-
lidad ofreciendo a sus clientes la asistencia 
idónea para la crianza de terneros y animales 
lactantes.   

Schils ofrece amplias líneas de:

• Sustitutos lácteos para terneros.

• Sustitut os lácteos para corderos y cabritos.

• Sustitutos lácteos para lechones.

• Productos semi-terminados a base de in-
gredientes lácteos, lactosa, grasas, 

     aceites, proteínas vegetales de alta digesti-
bilidad y carbohidratos.

• Grasas protegidas para rumiantes, aves y 
porcinos.

• Ingredientes lácteos para la industria de ali-
mentación animal.

Garantía de calidad
Nuestra selección de materias primas para 
balanceados y sustitutos lácteos se basa en 
especificaciones estrictas. Todos los produc-
tos que ingresan a nuestra fábrica son testea-
dos exhaustivamente por nuestros especia-
listas. Además, utilizamos granjas de prueba 

Fábrica Eurolat GmbH  -  Lindlar  -  Alemania                           

Fábrica Eurolat GmbH  -  Lindlar  -  Alemania                           Laboratorio  R&D. Schils - Sittard - Holanda                         

Visita Cooprinsem Abril 2018  Fábrica Eurolat  -  
Lindlar  -  Alemania                         
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Granja experimental ‘’De Haar’’
Esta granja aloja más de 700 terneros, de los 
cuales 48 se encuentran disponibles para 
ensayos de digestibilidad y 120 terneros de 
recría son alimentados de forma automáti-
ca. Esto permite llevar un registro exacto 
del consumo de concentrado por ternero, 
posibilitando llevar adelante ensayos de 
manera confiable. “De Haar” es una de las 
pocas unidades de investigación de cría de 
terneros con más de 100 terneros y prue-
bas continuas (4 veces al año). Las áreas 
de investigación abarcan desde rutinas de 
alimentación, formulación de sustitutos 
lácteos, materias primas, hasta pruebas re-
lacionadas con la salud y bienestar animal. 
En esta granja, Schils BV tiene la posibili-
dad de conducir estudios científicos de for-
ma confiable incluyendo también a clientes 
para la búsqueda en la mejora continua.

Por la gran historia y experiencia que respal-
dan a Schils es que Cooprinsem tiene la con-
fianza y la certeza de poder dar continuidad 
y respaldo a este trabajo en conjunto que se 
inició hace más de 20 años.                

31

Granja De Haar – Scherpenzeel -  Holanda                

donde nuestros productos se testean para 
garantizar la máxima calidad. Lo que nos da 
plena garantía en nuestros productos.

Schils dispone regularmente de un amplio 
stock de materias primas de alta calidad: 
suero en polvo, lactosa, leche en polvo 
descremada, concentrados de suero engra-
sados, suero en polvo ácido y otros ingre-
dientes. Su laboratorio utiliza equipamiento 
de vanguardia como NIRS, HPLC en AAS, y 
cuenta con certificaciones GMP-, ISO14001- 
e ISO22000. 

Gira Cooprinsem 2018
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Descubra 

La  creación y conservación de la �ora intestinal bene�ciosa
 El desarrollo de un sistema digestivo e�ciente
Función intestinal estable y una conversión óptima de los nutrientes

vlvalenzuela@cooprinsem.cl | 64 2 254 766 | www.cooprinsem.cl | www.josera-agri.es

Virginia Valenzuela 
Product Manager Sustitutos Lácteos y Usablock

Nuevo concepto en Sustitutos Lácteos JOSERA

                           promueve el desarrollo temprano de los 
terneros a través de:

Brillant EasymilGoldenSpezial

Con leche desnatada
 e inmunoglobulinas

Con inmunoglobulinas
 y Betacarotenos

Acidificado, permite uso 
en frío y estabilidad por 24 hrs
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Imagen 1: Papiloma virus presente en la piel de 
los pezones.

Imagen 3: Pezones con hiperqueratosis con grado 4 (mayor grado en la escala).Imagen 2 Lesiones típicas de seudoviruela, las cuales 
provocan dolor, y por lo tanto, dificultad para ordeñar 

correctamente. 
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fase C+D es el período de masaje, es decir el tiempo cuando el pezón descansa de la presión de vacío durante el 

ordeño (colapso de la pezonera).
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Micotoxinas: 
Mitos y Realidades

Mucho se ha estudia-
do sobre los efectos 
que las micotoxi-
nas pueden causar 
tanto en animales 
como en humanos. 

El mundo científico ha destinado mu-
chos recursos a nivel internacional para 
identificarlos, medir sus efectos en di-
ferentes especies y generar normativas 
respecto al consumo máximo de muchas 
de estas sustancias en las dietas de los 
animales.

La importancia que se le ha dado a las 
micotoxinas en los últimos años ha in-

crementado dramáticamente el estado 
de alerta y la comprensión de la natu-
raleza de las micotoxinas, su ocurrencia 
y el impacto que generan en la produc-
ción animal moderna. Sin lugar a duda, 
las micotoxinas representan un riesgo 
inevitable, esto debido al efecto de la 
pudrición fúngica y a los patrones poco 
predecibles de contaminación asocia-
dos a la biosíntesis de micotoxinas, 
que dependen de factores climáticos 
y ambientales. En este contexto, una 
aproximación analítica más holística es 
necesaria para comprender los múlti-
ples patrones de la contaminación por 
micotoxinas.

Los hongos crecen sobre materiales 
vegetales produciendo su deterioro, 
forman metabolitos secundarios que 
actúan como antibióticos, favoreciendo 
la prevalencia del moho frente a otros 
microorganismos. A estos metabolitos, 
muchos de los cuales son tóxicos para 
plantas y/o animales, se les conoce 
como micotoxinas.

Una familia de hongos es capaz de pro-
ducir diversas toxinas, aun así, las mi-
cotoxinas se clasifican de forma prác-
tica según lo que indica el siguiente 
cuadro:

Genero Toxinas Fuente Contaminación

Aspergillus

Fusarium

Penicillium

Claviceps

Alternaria

Aflatoxinas, OTA A

Tricotecenos (DON, NIV, T-2, DAS), Zearalenona, 
Fumonisinas, Ácido Fusárico, Moniliformina

Ácido Penicílico, Patulina, Citrinina, OTA A

Alcaloides de Ergot

Alternariol

Semillas de algodón, Maní, Vino, Tejidos animales

Trigo, Maíz, Arroz, Cebada, Centeno, Avena

Alimentos conservados (ensilajes, bolos, heno, paja), 
Frutas, Arroz

Trigo y derivados, Centeno, Triticale, Cebada

Frutas, Legumbres, Derivados de manzana y tomate

ALLTECH

CRISTINA VUKASOVIC
Médico Veterinario
Gerente de Ventas 
Rumiantes
Alltech Chile
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La contaminación por hongos y conse-
cuente formación de micotoxinas de-
penderá de muchos factores, entre los 
cuales, los más importantes son:

•  Factores biológicos del cultivo en pie 
(resistencia o susceptibilidad propia de 
los cultivos o de la cepa o híbrido par-
ticular).
•  Infestación por insectos y aves que 
generan daño mecánico.
•  Cosecha (efectos de temperatura, 
humedad, madurez del grano).
• Almacenamiento (infraestructura, 
temperatura ambiental, humedad, 
ventilación, condensación, insectos, 
plagas, limpieza, periodo de almace-
naje).
•  Procesamiento y distribución (remo-
ción de cáscaras, aceites, porcentaje de 
humedad en el peletizado, empaque o 
compactación y sellado en caso de fo-
rrajes conservados).

Acción y Prevención
Los resultados del 2018 permiten esti-
mar que las pérdidas por vaca por con-
sumo de micotoxinas en la ración co-
rresponden al 5-8% de la producción 
anual, esto sin considerar los gastos en 
tratamientos, visitas veterinarias, re-
percusiones en reproducción, pérdidas 
de alimento y cómo esto afecta la psi-
cología de los equipos de trabajo.

Las principales recomendaciones son:
INFORMARSE: Las micotoxicosis no 
son una realidad lejana, muy por el 
contrario, nuestras condiciones favo-
recen la proliferación de colonias de 
almacenaje, cuyas toxinas actúan en 
forma silente mermando día a día la 
producción y salud de los animales.

SUPERVISAR: La principal fuente de 
contaminación de las raciones locales 
son los ensilajes, cuya contaminación 
es muy elevada, principalmente con 
toxinas provenientes del hongo Peni-
cillium. Determinar el momento ópti-
mo de la cosecha, en base a las condi-
ciones climáticas y el estado fenológico 
de la planta, y lograr anticiparse, es una 
de las claves para lograr un ensilaje de 
calidad y alta compactación.

MONITOREAR: Mantenerse atentos 
a las raciones y respuesta de los ani-
males en relación a los cambios de la 
dieta. Es muy frecuente que los pro-
blemas se inicien al comenzar a admi-
nistrar el ensilaje. Muestrear en forma 
continua los alimentos, ya sea mate-
rias primas sospechosas o TMR, es la 
mejor y más certera forma de enten-
der qué toxinas tenemos, en qué nivel 
y, por tanto, cómo manejar de la mejor 
manera ese material al ser entregado 
dentro del alimento. Nunca adminis-
trar a terneros los sobrantes del patio 
de alimentación de las vacas.

CONTROLAR: Una vez que sabemos 
cuál es el grado de contaminación de 
nuestra ración, podemos conversar 
con nuestros asesores para determi-
nar el mejor secuestrante para nues-
tra realidad. Existe una amplia gama 
de productos en el mercado, que en 
su mayoría están destinados a adsor-
ber aflatoxinas. Por eso, es importante 
escoger el secuestrante en base a las 
toxinas que nos generan problemas, 
de esta forma logramos mantener la 
salud y la producción del rebaño sin in-
currir en gastos de aditivos que no se 

adaptan a la realidad local.



38

esencial de 
orégano 
en bovinos

Uso de aceite

L a salud del sistema diges-
tivo es esencial para un 
efectivo funcionamiento 
de los procesos biológi-
cos naturales, incluida la 
inmunidad, la digestión 

y la absorción de nutrientes. Un óptimo 
equilibrio de los microorganismos del 
sistema digestivo del animal es vital para 
que el ganado mantenga la salud y logre el 
potencial de rendimiento esperado. Cual-
quier compromiso en estos microorganis-
mos afectará negativamente a la salud de 
los animales y dará lugar a problemas de 
bienestar y producción.

En la actualidad, la industria de produc-
ción animal enfrenta grandes desafíos 
que afectan la rentabilidad de la opera-
ción. El desafío de la disminución en el uso 
de antibióticos ha llevado a la búsqueda 
de alternativas naturales que permitan 
mantener parámetros productivos frente 
a desafíos sanitarios y la rentabilidad del 
negocio. 

Frente a esta tendencia mundial de dismi-
nuir el uso de antibióticos y fomentar una 
óptima salud intestinal en los animales, 
las alternativas naturales o verdes, han 
obtenido gran protagonismo en el mer-
cado. Una de estas alternativas es el uso 
de aceites esenciales. Los aceites esen-
ciales son productos vegetales, que no 
tienen valor nutritivo, pero que influyen 
positivamente en el rendimiento de los 
animales. Se ha demostrado que algunos 
de sus componentes poseen propiedades 
biológicas como acción antioxidante y an-
timicrobiana.

Dos de los aceites esenciales más utili-
zados son en base a orégano (Oreganum 
vulgare hirtum) y son timol y carvacrol. Es-
tos son de tipo fenólico con marcada ac-
ción antioxidante, antimicrobiana y acción 
contra coccidias. Varias investigaciones 
han establecido que la mayor actividad 
antimicrobiana se asocia a un alto porcen-
taje de timol y carvacrol en comparación a 
otros aceites esenciales. Estos dos aceites 
son capaces de desintegrar la membra-
na externa de bacterias gram negativas, 
gram positivas y parásitos como coccidias 
del género Eimeria spp.

VETERQUIMICA

ANTONIA MUÑOZ
Ingeniero Agrónomo, MSc
Asesor Técnico Nutricional
Veterquimica
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Los beneficios de incluir aceite esen-
cial de orégano en la alimentación de 
ganado bovino son múltiples. En tér-
minos productivos mejora la ganan-
cia de peso y la eficiencia de conver-
sión alimentaria, ya que actúa como 
un promotor de crecimiento natural. 
También, mejora la palatabilidad y 
maximiza la ingesta de alimentos. 
Además, gracias a su efecto antioxi-
dante, se retarda la oxidación de la 
carne hasta por 7 días, alargando su 
almacenamiento y mejorando la ca-
lidad y valor nutricional. En términos 
sanitarios, actúa como antimicrobia-
no y tiene efecto sobre coccidias y 
cryptosporidium, previene diarreas, 
aumenta el tamaño de las vellosida-
des intestinales y potencia el sistema 
inmune. 

Los productos naturales como los 
aceites esenciales no generan resis-
tencia a parásitos, debido a que con-
tienen varios principios activos (timol 
y carvacrol, principalmente) y porque 
poseen un mecanismo específico de 
acción en la membrana del parásito. 

El uso de aceites esenciales se reco-
mienda en todas las especies anima-
les, desde rumiantes, aves y cerdos 
hasta peces y mascotas. Dentro de 
las estrategias para ofrecer los acei-
tes esenciales está la de incluirlo en 
bloques minerales de autoconsumo. 
Estos bloques permiten además la 
entrega de minerales y vitaminas que 
el animal va consumiendo según sus 
requerimientos y estado nutricional.

Como conclusión, ocupar aceites 
esenciales, a través de bloques mine-
rales, es una alternativa natural que 
permite disminuir el uso de antibió-
ticos, lo que permite tener animales 
con una óptima salud intestinal y con 
mayores ganancias de pesos, lo que 
asegura maximizar la rentabilidad de 
los sistemas ganaderos. 







E l Centro de Laboratorios de Cooprin-
sem aprobó satisfactoriamente una 
importante auditoría externa enfo-
cada en garantizar el comercio ético 
y la responsabilidad social de las em-

presas. Se trata de la auditoría Sedex Members 
Ethical Trade Audits (SMETA), proceso que llevó a 
cabo la firma Intertek que posee vasta experien-
cia para auditar la sustentabilidad en los provee-
dores de empresas.

De esta manera el Centro de Laboratorios de 
la Cooperativa logró la aprobación en los cua-
tro pilares en este proceso de auditoría que 
utiliza el protocolo SMETA, estándar mundial 
para auditar la sustentabilidad en los pro-
veedores de empresas, en temas laborales, 
de salud y seguridad, medioambiente y ética 
empresarial. Este estándar es definido por 
SEDEX, una organización global que busca 
mantener estándares en toda la cadena de 
suministro.

“Este nuevo reconocimiento del Centro de 
Laboratorios, le permite a Cooprinsem de-
mostrar cumplimiento a sus proveedores, 
clientes y entidades que lo requieran, en es-
tos cuatro aspectos relacionados a la respon-
sabilidad social empresarial”, explicó Oscar 
Wenzel, Director Técnico Área Laboratorios 
I+D, y responsable del cumplimiento con esta 
evaluación. Tras conocer la noticia, el profe-
sional hizo entrega del Reporte Final de Au-
ditoría SMETA de 4 Pilares al Subgerente de 
Servicios y Tecnología, Jorge Lama.

Con este resultado, explicó Wenzel, el Centro 
de Laboratorios de Cooprinsem muestra que 
además de operar cumpliendo con los reque-
rimientos de calidad de sus servicios acredi-
tados bajo Normas ISO por más de 20 años, 
“estamos cumpliendo además con estánda-
res nacionales e internacionales de responsa-
bilidad laboral, salud y seguridad de nuestros 
empleados, gestión de protección ambiental 

e integridad en los negocios”, señaló el Direc-
tor Técnico Área Laboratorios I+D.

Cabe señalar que Intertek lleva a cabo audi-
torías SMETA en organizaciones de Chile y 
el resto del mundo, para evaluar el grado de 
cumplimiento de los estándares éticos que 
giran en torno a los negocios, el trabajo, el 
medioambiente, la salud y seguridad.

Intertek en Chile es uno de los proveedores 
más especializados en el servicio de esta au-
ditoría, cuya importancia radica en garanti-
zar el comercio ético y la responsabilidad so-
cial de las empresas. Estas auditorías están 
diseñadas con el fin de motivar a la fuerza 
de trabajo al mismo tiempo que mejora la 
eficiencia en el lugar de trabajo, mejorar los 
programas de comercio ético actualmente 
en vigor, y responder a cuestiones sobre el 
desempeño ético de las organizaciones, en-
tre otros.

E n el sector de Panguinilahue 
se desarrolló un día de cam-
po organizado por el Pro-
grama de Desarrollo Local, 
Prodesal, y Cooprinsem Pan-

guipulli. 

En el lugar se exhibieron los productos 
y servicios que ofrece la cooperativa 
para dar soluciones a los agricultores, al 
tiempo que profesionales de Cooprin-
sem brindaron asesoría a los usuarios 
de los programas PDTI y Prodesal, pre-
sentes en la muestra. 

Realizaron esta tarea la jefe de Línea 
Cercos Eléctricos, Gabriela Ruiz, el téc-
nico del Departamento Agrícola, Ja-
vier García, el ingeniero agrónomo de 
la zona de Los Ríos, Patricio Fischer, 
el gerente comercial de Solo Chile, 
Eduardo Solís, el vendedor de la su-
cursal de Panguipulli, Juan Sepúlveda, 
y la jefa de sucursal Constanza Men-
doza.

También se realizó una demostración 
en terreno de un motocultivador Man-
tis, con su respectiva charla técnica. 

Centro de Laboratorio de 
Cooprinsem logra importante 

certificación internacional

Exitoso día de campo 
convocó a agricultores de la 

Región de Los Ríos 

La cooperativa logró la aprobación en los cuatro pilares en proceso 
de auditoría SMETA, utilizada para controlar la sustentabilidad 

en los proveedores de empresas, en temas laborales, de salud y 
seguridad, medioambiente y ética empresarial.
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Entrega Informe SMETA

El stand captó gran interés de los asistentes a la muestra

El equipo de Cooprinsem Panguipulli atendió consultas 
de los presentes
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D entro de los estudios presentados, 
destacan los resultados científicos 
obtenidos con el producto actual-
mente comercializado por Cooprin-
sem, Dairy Pilot, el cual tiene dentro 

de su formulación el principio activo FlavoVital 
(flavonoides). En vacas suplementadas en el pe-
riodo preparto, se observó un calostro con ma-
yores niveles de inmunoglobulinas; en estudios 
a nivel celular (Fuente: Prof. Dr. Dartsch, 2019), 
se observó una mejor respuesta inmune y un in-
cremento en la regeneración tras una lesión, ya 
que FlavoVital ayuda a las células a migrar a la 
zona afectada y a reconectarlas, lo que promue-
ve la curación de daño a ese nivel.

En lo que se refiere a nuevos productos, se pre-
sentó DairySafe, el cual combina una serie de 
principios activos que ayudan en la prevención 
y control de cetosis en vacas lecheras (próxima-
mente en Chile). Como nuevo concepto nutricio-
nal fue presentado NutriBiotic, complejo para 
proteger la microflora contra microorganismos 
patógenos, y que además protege la barrera 
intestinal. En el área de crianza de terneros, se 
presentaron estudios realizados con el sustitu-
to lácteo IgluVital, donde se evaluaron distintos 
planos de alimentación durante las primeras se-
manas de vida y cómo esto influencia el desem-
peño de los animales.

Dentro de las actividades realizadas se visitó la 
explotación lechera y ganadera Yalama Agropark. 
Una de las áreas de interés para el grupo fueron 
los ensilajes. Aquí se dieron consejos prácticos en 
lo que se refiere a momento de corte, proceso de 
ensilaje, beneficios del uso de inoculantes para 
ensilajes Josilac y conservación. Además, de me-
didas que se deben tomar al momento de abrir 
el ensilaje para poder mantenerlo dentro de las 
mejores condiciones posibles.

Entre los días 2 y 4 de abril 
se desarrolló el Foro Técnico 
Josera en la ciudad de Bakú, 

Azerbaiyán. El principal objetivo 
del evento fue reunir a los socios 

comerciales de más de 50 países y 
presentarles los últimos avances en 
investigación científica realizados 
por la empresa, junto con nuevas 

tecnologías y productos.

Visita general de los asistentes al Foro Técnico Josera
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Josera realizó 
el Dairy Expert 

Forum
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En los salones del Hotel Sonesta, 
Cooprinsem desarrolló su Jornada 
Técnica 2019, denominada “Cam-
biando los paradigmas en la ali-
mentación bovina”. La actividad 

tuvo como objetivo el abordaje de nuevos 
modelos productivos, y cómo la ciencia lleva 
a nuevas fronteras tecnológicas y desafía a 
cambiar los paradigmas, en este caso los de 
alimentación bovina.

Así fue como desde Australia, el doctor Marce-
lo Benvenutti, presentó los tópicos “Principios 
del manejo de pastoreo Renopa”, y “Aplicación 
práctica de Renopa y emisiones de gases de 

efecto invernadero”; sistema en rotación ba-
sado en el remanente de forraje no pastado, el 
cual consiste en trasladar a los animales de un 
potrero a otro sin que pierdan consumo.

Luego el doctor Chel Moore, proveniente de 
Estados Unidos, quien ha trabajado en la se-
lección vía genómica de microorganismos ru-
minales, presentó el tema “Ecología Endomi-
crobiana: nueva frontera en la nutrición de las 
vacas lecheras” y mencionó que el microbioma 
ruminal es la clave para el futuro de la produc-
ción láctea. 

Al finalizar, fue el turno de la Secretaria Eje-

cutiva de la Corporación de la Carne, Veró-
nica Ruiz, quien habló sobre alternativas 
para la utilización económica de machos de 
lechería.

Sobre la actividad, Sergio Niklitschek, Geren-
te General de Cooprinsem, comentó que esta 
jornada es esperada y muy bien acogida por 
los asistentes, “ya que traemos a los mejores 
especialistas del mundo, los cuales no están 
comprometidos con productos, sino que vie-
nen a entregar sus conocimientos para que 
los productores analicen las variadas alter-
nativas de desarrollo que tienen para sus 
campos”, comentó.

Jornadas Técnicas 
desafiaron a cambiar paradigmas 

en la alimentación bovina
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Marcelo Benvenutti presentó dos ponencias 
centradas en sistema en rotación basado en el 

remanente de forraje no pastado
Los asistentes a la Jornada Técnica 2019 
repletaron los salones del hotel Sonesta

El doctor Chel Moore habló sobre nutrición 
de vacas lecheras

Verónica Ruiz expuso sobre alternativas 
para la utilización de machos de lechería

Valentina Henríquez, Ana Cabezas, Marioly 
Triviño, Luis Carvallo, Felipe Jiménez, Cristian 

Miranda y Virginia Valenzuela

Gabriela Heim, Cristina Kovasovic, Daniela 
Kuschel y Soledad Espíndola
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H asta la provincia de Tierra del Fuego, 
se trasladó el Jefe de la Unidad de 
Maquinaria Agrícola, Helmut Muller, 
en el marco de una visita técnica al 
plantel San Isidro.

El profesional viajó hasta la región de Magallanes 
para capacitar a trabajadores de la estancia en el uso 
y manejo del subsolador Field Lift de la empresa irlan-
desa SAMCO, representada en Chile por Cooprinsem, 
que fue adquirido por la empresa recientemente.

En la ocasión, el profesional compartió algunos con-
sejos para sacar el máximo de provecho al subsola-
dor. Muller explicó que el propósito de este equipo 
es realizar un trabajo de subsolado profundo, pero 
manteniendo en superficie la pradera sin interven-
ción, para luego realizar faenas de cero labranza. “De 
tal forma se evita el laboreo tradicional de suelos que 
genera alto riesgo de erosión por viento”, señaló el 
profesional.

En Magallanes cuentan con nuevo 
equipo de subsolado Samco

para labores agrícolas 
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En las imágenes se aprecia diversos aspectos 
de la capacitación en Magallanes



Una magnifica velada fue la que disfrutaron los socios de 
la provincia Osorno, como parte de las actividades de 
conmemoración por un nuevo aniversario de la coope-
rativa.

Cerca de un centenar de asistentes se dieron cita en los 
salones del Hotel Sonesta para celebrar el 51ª aniversario de Cooprinsem.

Cena de aniversario 
en Osorno 
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Los invitados fueron recibidos por el equipo de Cooprinsem

Los socios compartieron un grato momento en los salones del hotel

El Gerente General Sergio Niklitschek brindó cordiales saludos 
a los presentes

Sergio Niklitschek entregó un obsequio a Ernesto Mohr

Carlos Alberto Blaña recibió un premio sorpresa de manos 
de Paulina Prussing

En un ambiente de festividad, celebraron un nuevo aniversario de la 
CooperativaSocios disfrutaron de una velada inolvidable en la pista de baile

El presidente Arturo Gebauer y los ex presidentes de Cooprinsem, 
apagando las velas.
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C omo una manera de certificar y 
acreditar la confiabilidad en la en-
trega de resultados de los análisis 
realizados, el Laboratorio de Suelos 
de Cooprinsem participó reciente-

mente en la primera ronda 2019 organizada 
por la Wageningen Evaluating Programs for 
Analytical Laboratories (Wepal), analizando 
muestras de suelos enviadas desde Holanda. 

Fueron cuatro las muestras las que se eva-
luaron bajo los parámetros P-Olsen, bases, 
micronutrientes y pH. Así lo explicó la Jefe del 
Laboratorio de Forrajes y Suelos, Ingrid Castro, 
quien manifestó que la mejor forma de demos-
trar la competencia de los análisis ofrecidos 
por los laboratorios, es que éstos participen en 
programas de ensayos de aptitud o rondas in-
terlaboratorios. “La organización internacional 
Wepal desarrolla estos programas, los que es-
tán disponibles para los distintos laboratorios 
que quieran participar a nivel mundial, y con 
ello, acreditar la confianza en los resultados 
que entregan a sus clientes o usuarios”, indicó 
la profesional.

Análisis
Los datos obtenidos a partir del análisis reali-
zado por Cooprinsem fueron evaluados con el 
método estadístico NDA (Normal distribution 
Approximation), en conjunto con los obtenidos 
por los demás participantes. En esta versión 
de las rondas interlaboratorios Wepal partici-
paron centros de distintas partes del mundo, 
agrupados según los parámetros de medición: 
P-Olsen (37), bases (41), pH H2O (91), pH ClCa2 
(30), y micronutrientes (18).

Los resultados alcanzados por el Laborato-
rio de Suelos de la Cooperativa, en todos los 
parámetros informados, fueron calificados 
como satisfactorios y están dentro de los 
límites de aceptación. Al respecto, la Jefe 
del Laboratorio de Forrajes y Suelos señaló 
“nos enorgullece que nuestro Laboratorio 
de Suelos, -y particularmente la analista 
Ariana Garrido, encargada de realizar los 
análisis-, cumplieran exitosamente con los 
resultados obtenidos en esta ronda inter-
laboratorios. Nuestra participación en este 
tipo de ensayos continuará en forma pe-
riódica, para seguir con la mejora continua 
de nuestros procedimientos y asegurar la 
entrega de resultados confiables a nuestros 
socios y clientes”, dijo Ingrid Castro.  

Laboratorio 
de suelos 

participa con éxito en 
ronda interlaboratorios 
organizada por Wepal

Ofrecemos soluciones 
nutricionales que reducen 
el uso de antibióticos y 
mejoran la calidad de la leche, 
aumentando la rentabilidad 
para el productor.
DSM Nutritional Products Chile
America-latina.dnp@dsm.com
www.dsm.com



C on gran concurrencia de 
público se llevó a cabo la 
actividad con motivo del Día 
del Proveedor 2019, organi-
zado por los equipos PDTI 

y PRODESAL de Río Bueno, evento donde 
se hizo presente la sucursal de Cooprinsem 
Río Bueno y tuvo una destacada participa-
ción.

El equipo de la Cooperativa exhibió una 
amplia gama de productos en un visto-
so stand, y explicaron a los visitantes a la 

muestra los beneficios de cada uno de ellos. 
En la misma actividad se dictó la charla 
“Enfermedades metabólicas por defi-
ciencia de minerales en rumiantes”, pre-
sentada por la Directora Técnica Karina 
Valenzuela. La profesional explicó que el 
ganado bovino sufre regularmente de 
enfermedades que se producen por falta 
de elementos nutritivos, como vitaminas 
y minerales. Indicó que estas afecciones 
pueden causar bajas en la producción, y 
por tanto es importante el permanente 
monitoreo del plantel.

L a sucursal de Panguipulli orga-
nizó la charla “Cultivo y cuidados 
de pequeños frutales”, dictada 
por el Ingeniero Agrónomo, Ra-
miro Poblete, encargado de la 

Unidad de Frutales de Cooprinsem.

La audiencia la conformaron usuarios de 
Prodesal Los Tayos a cargo del Médico Ve-
terinario Víctor Poveda, quienes adquirieron 
nuevos conocimientos en temas relaciona-
dos a la elección de frutales a cultivar, cali-
dad de terreno, clima, cuidados básicos, y 
mercado a nivel nacional e internacional.
Fueron alrededor de 30 los asistentes, quie-
nes manifestaron su intención de incursio-
nar en el cultivo y venta de pequeños fruta-
les tales como frambuesas, frutillas, maqui, 
entre otros, tomando en cuenta lo turístico 
de la zona.

Los pequeños agricultores agradecieron 
esta instancia de capacitación y se manifes-
taron satisfechos por la claridad de la expo-
sición.

Novedosa actividad 
“Día del Proveedor” 

en Río Bueno

Charla cultivos 
y cuidados 

de pequeños 
frutales
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El equipo de la sucursal Río 
Bueno instaló un vistoso stand

Los asistentes pudieron realizar 
consultas sobre productos y 

servicios que ofrece la Cooperativa

Los asistentes recibieron asesoría especializada

Ramiro Poblete abordó temáticas centradas en 
el cultivo y cuidados de pequeños frutales

Los asistentes escucharon atentos lo 
expuesto por el experto

Los participantes pudieron realizar consultas a 
los profesionales a cargo de esta capacitación

En el stand se exhibieron variados productos

Karina Valenzuela expuso sobre enfermedades 
metabólicas en rumiantes

Productores locales visitaron esta muestra al aire libre
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